
Unidad Educativa Colegio “El Carmelo” 
Las Acacias – Caracas 
                   Caracas, 21 febrero del 2018  

 
COMUNICADO 

 
DE:     DIRECCIÓN y COMITÉ AMBIENTE, SALUD INTEGRAL Y ALIMENTACIÓN  
PARA: PADRES Y REPRESENTANTES  
  

La Dirección de la U.E. Colegio El Carmelo y el Comité de Ambiente, Salud Integral y 
Alimentación, en beneficio de la Comunidad de Nuestra Institución Educativa, 
organizamos y tenemos el agrado de invitarlos a participar en las Jornadas de Salud 
Preventiva, dentro de la Programación de la Semana de la Salud, comprendida entre el 

lunes 26 de febrero al viernes 2 de marzo, con el propósito del despistaje y control  de 
ciertas condiciones de salud y la promoción de un estilo de vida sano. 
   
Durante esta semana contaremos con las siguientes actividades:   
  
1.- EL SERVICIO DE LABORATORIO: se  realizará el martes 27 de febrero y el jueves 1 

de marzo.  Para realizar los exámenes de sangre a los estudiantes, se requiere 
la autorización firmada por su representante la cual se anexa y entregarán al  docente de 
aula para Educación Inicial y Primaria y a la Prof. María Virginia Martínez para Media 
General conjuntamente con el comprobante de pago. 
 
Las muestras de sangre sarán tomadas entre las 7:30 a.m. y las 9:00 a.m. en la Sala de 
Profesores por Bioanalistas.  Los interesados deben estar en ayuno de 12 horas.  Se 
recomienda traer su desayuno para que una vez realizado el examen puedan consumirlo. 
Habrá  punto de venta. 
 
Incluye los siguientes Exámenes: 
 

Tipo de examen Costo  Tipo de examen Costo 

Hematología Completa Bs. 230.000  Perfil Tiroideo  Bs.  1.450.000 

Perfil 20 Bs. 400.000  Perfil Prostático  Bs.  1.200.000 

Perfil Lipídico Bs. 450.000  Grupo Sanguíneo Bs.     180.000 

Perfil 20 + Perfil Lipidico Bs. 710.000  Glicemia Bs.     110.000 

 
Realizar el depósito o transferencia a la cuenta corriente No. N° 0108 0002 11 
0100251370 en el Banco Provincial a nombre de Yanet Rojas   Cédula de Identidad No.  
7416840  Correo: yamirocasa_7@hotmail.  
 
2.- SERVICIO DE ODONTOLOGÍA: se realizará el  lunes 26 para Educación Inicial hasta 
1er grado, martes 27 de 2do a 6to grado, miércoles 28 de 1ro a 3ro año de Media General 
y jueves 1 de marzo a 4to y 5to año.   
 
Si desea obtener el plan de atención odontológica deben inscribirse del 12 al 21 de 
febrero y seguir los siguientes pasos:  

1. Completar el cuestionario médico odontológico que se encuentra anexo a este 
comunicado con su respectiva firma o el enviado en físico con su representado. 

2. Realizar Transferencia Bancaria: a Cuenta Corriente. Banco BANPLUS 0174-
0145961454106558, a nombre de MovilSonrisa S.C    RIF J- 405288051.  



3. Imprimir comprobante de Transferencia o enviar por correo a 
movilsonrisa@gmail.com con los Datos completos del estudiante, el grado y 
sección que cursa. 

4. Entregar al docente de aula o Integrantes del Comité de Salud el cuestionario con 
la transferencia si no fue enviada por correo. 

 
Se les recuerda que, de no contar con su autorización, su representado no podrá ser 
atendido por los Profesionales que están a cargo de las actividades programadas.  
Movilsonrisas ofrece dos planes: 
 

Plan  I   (Educación Inicial y Primaria)    Plan  II   (Educación Media General)          

Incluye:   

 Diagnóstico clínico. 

 Profilaxis, higiene (limpieza) 

 Aplicación tópica de flúor 

 Enseñanza de técnicas de cepillado 
e higiene bucal. 

 
Bs. 150.000,00 

 Incluye:   

 Diagnóstico clínico. 

 Tartrectomía, Profilaxis, higiene 
(limpieza) 

 Aplicación tópica de flúor 

 Enseñanza de técnicas de cepillado e 
higiene bucal. 

Bs. 190.000,00 

 
3.- CHARLAS:  

Dedicadas a estudiantes durante la semana.  
Padres y Representantes: 

 Martes 27 a las 9:00 a.m. Trastornos de la Alimentación. 

 Miércoles 28 a las 9:00 a.m. Primeros Auxilios. 
 
4.- BAILOTERAPIA: Para estudiantes y personal de la institución el día lunes 26 de 10:00 

a 11:00 a.m. y el viernes 02 de marzo 11:00 a 12:00 m educación inicial y primaria y de 

12:00 a 1:00 p.m. media general. para esta actividad a los estudiantes 
deben venir con uniforme de deporte y para el momento de la 
actividad usar short deportivo (no ajustado) o el mono de deporte, 
muy importante traer hidratación.  
 
5.- VACUNACIÓN GRATUITA: El personal del Distrito Sanitario N° 4 realizará una 

jornada de vacunación el lunes 26 para estudiantes. Deben traer la autorización firmada 
por el representante y la tarjeta original de vacunación.  
 Educación Inicial: Trivalente 

1er grado a 6to grado: Sarampión y Rubiola  
Media General: Toxoide Diftérica  

 
 
6.- TOMA DE TENSIÓN Y EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL: a cargo 
del personal de Farmatodo. Jueves 1 de marzo, Hora: 8:00 a 10:00 a.m. Dirigido a Padres 
y Representantes  

 
Atentamente 
 
 

Dirección           Comité de Ambiente, Salud Integral Y alimentación 



AUTORIZACION   
 Exámenes de Laboratorio Clínico 

Alumnos de Educación Inicial, Primaria y Media General 
 
Yo, _________________________________________C.I. No. _______________ 

Autorizo a mí representando __________________________________________ 

Cursante de ___________________________ a realizarse: (marque con una x) 

Hematología Completa ______  Perfil 20 _________  Perfil Lipídoco _________   

Perfil 20 + Perfil Lipídico _____          Grupo Sanguíneo _______ 

Glicemia _______ Perfil Tiroideo   _________      Perfil Prostático   __________ 

 

_______________________________ 
Firma del Representante 

Teléfono:  ________________ 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
 
 

MOVILSONRISA S.C. 
 

Autorización de Propuesta de Servicio Odontológico a los pacientes del              U.E. 
Colegio “El Carmelo” 

 

Nosotros, ______________________________________________, cédula de identidad: 

________________________________________ respectivamente, en carácter de 

_________________________________________ de la Institución 

______________________________________, autorizamos a la empresa 

MOVILSONRISA S.C. a brindar sus servicios dentro de nuestras instalaciones a partir de 

la fecha ____________________. 

Constancia que se expide a la fecha de ____________________________ 

 
_________________________________________ 

Firma Autorizada 



Anamnesis 
(Información que debe completar el representante) 

 

  
Historia Clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZACION DE  VACUNACIÓN  

Autorización de Propuesta de Servicio vacunación a los estudiantes de la              

U.E. Colegio “El Carmelo” 

 

Yo, ______________________________________________, cédula de identidad N° 

______________ Representante de:_________________________________________, 

estudiante del curso/grado _______________________autorizo al personal del Distrito 

Sanitario N°4 a aplicar la vacuna      a mi representado dentro de las 

instalaciones del Colegio El Carmelo el día ____________________. 

Constancia que se expide a la fecha de ____________________________ 

 

_________________________________ 

Firma Autorizada 

 
 

 


