
Bogotá, Noviembre de 2017 

 

Apreciados padres y madres de familia: 

 

La complejidad de los procesos pedagógicos involucra diversos aspectos, entre los cuales se encuentra la salud de 

los estudiantes. Padres, madres, profesores y toda la institucionalidad debemos cuidar de todos esos aspectos 

complementarios entre sí para alcanzar los propósitos de una educación de calidad.  

 

Por esta razón, es ya tradición que el Instituto Alberto Merani extienda una invitación a las familias para que hagan 

uso del servicio de exámenes médicos, auditivos y visuales que se ofrecen durante la temporada de matrículas y 

pre-matriculas en el cierre de año, y de esta forma, estar en condiciones de disponer a tiempo de información 

sobre la salud integral de nuestros estudiantes. 

 

Al igual que en años anteriores, para su comodidad, estamos ofreciendo la realización de estos exámenes durante 

los días miércoles 29 de Noviembre, fecha de entrega de informes a padres de familia, y los días  lunes 11, martes 

12, miércoles 13 y jueves 14 de Diciembre, días de matrícula dentro de las instalaciones del Instituto, en el horario 

de 7:30a.m. a 4:00 p.m.. Al igual que en años anteriores, los servicios se ofrecerán con disposición de  dos 

profesionales por cada área esto con el fin de agilizar la atención. 

 

A continuación explicaremos brevemente en qué consiste cada examen: 

 

EXAMEN MÉDICO: 

 Control de signos vitales, talla, peso, frecuencias respiratoria, cardiaca. Estado general de boca, 

garganta, ojos y oídos. Palpación abdominal, programa de inmunización y nutrición. Tensión arterial 

sistólica y diastólica 

 

EXAMEN OPTOMÉTRICO 

 Toma de agudeza visual: Determina el grado de visión de cada niño(a).   

 Examen externo: Evalúa el segmento anterior del ojo (párpados, pestañas, conjuntiva, etc.).  

 Oftalmoscopia: Evaluación de la retina y medios transparentes del ojo. 

 Examen Motor: Detecta la presencia de desviaciones o alteraciones de los músculos extra oculares. 

 Refracción: Determina la presencia o no de un defecto refractivo (miopía, hipermetropía, astigmatismo, etc.). 

 

EXAMEN AUDITIVO 

 Otoscopia: Es un examen del oído externo y membrana timpánica que determina la normalidad de dichas 

estructuras y detecta la presencia de tapones de cerumen o cuerpos extraños. 

 Audiometría aérea tamiz: Mediante este procedimiento se determina si el niño(a), tiene audición normal o 

presenta una posible alteración en su audición. 

 

COSTOS: 

El costo de cada uno de estos exámenes (realizado en las instalaciones del colegio), es de $16.000 (Diez y seis 

mil pesos m/cte.). 

 

Si usted está interesado, puede solicitarlos el día de la matrícula.  

 

 

Cordial Saludo, 

 

 

                                                                                                              

Ana Julia Barrera           Sandra Ruiz   María Victoria Ángel Cárdenas   

Médico - U. Juan N. Corpas         Optómetra - U. Salle  Fonoaudióloga - U. del Rosario 

        Esp. en Audiología  - E.C.R. 
 


