Estimada familia:
Me pongo en contacto con ustedes para informarles de que nuestro colegio ha sido invitado a participar en la
tercera edición de la campaña de concienciación y revisión del estado de la salud visual de los/as niños/as de
Primaria, Ver para Aprender. Le animo a ver todos los detalles en www.verparaaprender.es y leer la información
relativa a salud visual en la infancia que allí encontrará.
Esta iniciativa nace de la mano de la asociación Visión y Vida, entidad de utilidad pública fundada en 1955 cuya
presidencia de honor ostenta S.M. la Reina Dña. Sofía, que tiene como objetivo el lograr un 100% de buena
salud visual en todas las etapas de la vida. Esta campaña se realiza gracias al trabajo de más de 1.500 ópticos-optometristas voluntarios –respaldados por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas- que
ponen a disposición de los menores sus gabinetes profesionales, sin ninguna obligación comercial con centros
educativos o familias, para revisar el estado de la visión de nuestros alumnos y asegurar que su visión está
preparada para superar con éxito este nuevo año que enfrentamos.Estamos a su disposición para todo lo que
pueda necesitar,
Porque, como bien sabrá, 1 de cada 3 casos de fracaso escolar se relaciona con un problema de visión sin diagnosticar, y aquellos niños que en Primaria cuentan con una peor visión, obtienen peores resultados académicos. Además, siguiendo con el lema de la campaña, sabemos que 7 de cada 10 niños con mala visión detesta
leer, algo que puede derivar de esos problemas visuales que les dificultan la lectura.
Dado que desde nuestro centro queremos trabajar por el bienestar social, sanitario y educativo de su hijo/a, le
animamos a consultar en la web www.verparaaprender.es o en el teléfono 910 228 176 / 656 232 592 cuál es el
centro óptico asociado más cercano y acudir a realizar una revisión a su hijo/a.
Todo el claustro de profesores y yo mismo creemos firmemente en la importancia que tiene una buena visión
en el aprendizaje y sabemos que, muchas veces por desconocimiento o por un exceso de seguridad se nos
olvida comprobar que la visión de nuestros hijos está preparada para el nuevo curso. Por eso, le animamos
a aprovechar esta oportunidad y ayudarnos a trabajar para que no se produzca ni un solo caso de fracaso
escolar evitable en nuestro centro.
Un cordial saludo,

La dirección

