
 

 

 

 

 
SALUD EN LA 

ESCUELA 

Servicios
MédicosP R O G R A M A 

Guia para los padres y apoderados

Obtenga más información en www.junaeb.cl/servicios-medicos 
o consulte en el establecimiento educacional. 

También puede hacer su consulta llamando al 600 6600 400.



Programa Servicios 
Médicos Junaeb 
 
 
El Programa Servicios Médicos de Junaeb otorga atención 
completa a los escolares que presentan problemas visuales, 
auditivos y de columna, a través de screening, diagnóstico, 
exámenes, tratamiento y control, realizados por profesionales 
especialistas del área médica. 

. 

¿Cuál es el objetivo del Programa? 
El objetivo del programa es resolver problemas de salud vinculados al 
rendimiento escolar, tales como: problemas de visión, audición y columna; 
Los estudiantes que presentan alguno de estos problemas de salud son 
derivados a Médicos especialistas para su Diagnóstico y tratamiento con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de los estudiantes y contribuir a su 
mantención en el sistema escolar. 

 
¿En qué consiste el tratamiento? 
El tratamiento consiste en la atención de la problemática encontrada, y al 
menos un control anual a cada beneficiario del programa que esté en 
tratamiento. 

 
¿Cuál es el rol de los padres y apoderados en el programa? 

Es importante que un adulto acompañe a los niños/as a los controles y 
tratamientos, y sea responsable de fomentar el buen uso y cuidado de los 
materiales entregados por JUNAEB. 

 
¿Cuándo se realizan las atenciones? 
Entre marzo y diciembre de cada año. 

 

OFTALMOLOGÍA 

 

 
Problemas de visión 

Atención de Médico Oftalmólogo a escolares 
que presentan problemas visuales. Incluye el 
tratamiento del problema encontrado, 
entregando Lentes Ópticos, Lentes de 
Contacto y ejercicios Ortópticos. 

 

 
 FONOAUDIOLOGÍA 

 

 
Problemas de audición 

Atención médica de Otorrino e intervención 
de fonoaudiológos. Incluye el tratamiento  
del problema otorgando exámenes, 
medicamentos, audífonos, cintillos óseos e 
incluso cirugías. 

 

 

 
Problemas de columna 

Atenciones Médica por traumatólogo a 
escolares que presentan problemas de 
Columna, Escoliosis o Dorso Curvo. Incluye el 
tratamiento del problema encontrado, 
entregando plantillas de realce, corsé y 
sesiones de Kinesiterapia. 
 

 
 COLUMNA 


