
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BOYACA 
       COMUNICADO DE RECTORIA 04 . SEPTIEMBRE 29 DE  2021               

 
CAMPAÑA DE PREVENCION DE LA CEGUERA INFANTIL EN ALIANZA    

ESTRATEGICA CON EL CLUB DE LEONES IBAGUE MONARCA.    5, 6 y 7 de Octubre  
 

Señores Padres de familia, acudientes, estudiantes y docentes de preescolar y primaria de la sedes 
América y Central de la I.E.T. Boyacá, reciban un fraternal saludo. 
 
ME PERMITO COMPARTIR CON TODOS USTEDES UNA GRATA NOTICIA para todos nuestros niños 
de preescolar y primaria. Gracias a la alianza estratégica con el CLUB DE LEONES IBAGUE-MONARCA 
los días 5, 6 y 7 de octubre de 2021 estaremos realizando una campaña de prevención de la ceguera 
infantil a los estudiantes de nuestras sedes América y Central. 
 
Se realizarán exámenes de agudeza visual TOTALMENTE GRATIS para todos nuestros niños, los casos 
que se detecten,  contaran con el seguimiento, apoyo para la atención y tratamiento adecuado en 
coordinación con la secretaria de salud del municipio de Ibagué, para acceder a los beneficios de 
consulta de optometría o de oftalmología según sea el caso y los lentes.  
 
ES UN UNICA OPORTUNIDAD. Por lo tanto esperamos que todos los papitos y acudientes: 

 Envíen el permiso debidamente firmado para recibir la atención, se les enviará el formato en  físico, 
en el whatsapp de cada grupo y también se podrá diligenciar con el docente cuando lleven al niño 

 El ingreso a las sedes se debe dar utilizando el tapabocas y guardando las normas de bioseguridad 
y distanciamiento preventivo 

 Por favor revisar el HORARIO DE ATENCION para acudir a la hora y fecha establecida  
 



FECHA SEDE UBICACION JORNADA  
DE 
ATENCION  

HORARIO EN QUE SE 
PRACTIICARAN LOS 
EXAMENES  

POBLACION ATENDER 

Martes 5 de 
Octubre  

AMERICA Calle 22 con Cra 
8° esquina 

Jornada 
Mañana 

8 a.m. a 12 m   Estudiantes que asisten a clases  presenciales en cada 
Jornada y cada sede . Se orientaran clases común y 
corriente en el horario establecido en cada jornada  CENTRAL 

BOYACA 

Cra 5° calle 20 
esquina 

Jornada 
Tarde 

2 a 6 p.m.  

Miércoles  6 
de Octubre  

 AMERICA Calle 22 con Cra 
8° esquina 

Jornada 
Mañana 

8 a.m. a 12 m   Estudiantes que se encuentran en virtualidad ,con sus 
padres de familia en cada sede en su respectiva jornada, 
se atenderán por orden de llegada  CENTRAL 

BOYACA 

Cra 5° calle 20 
esquina 

Jornada 
Tarde 

2 a 6 p.m.  

 
Jueves 7 de 
Octubre  

AMERICA Calle 22 con Cra 
8° esquina 

Jornada 
Mañana 

8  a   10 am    Estudiantes que no fueron atendidos ni Martes ni 
Miércoles de la sede América. Los demás estudiantes 
estarán en clase común y corriente 

CENTRAL  
BOYACA 

Cra 5° calle 20 
esquina 

Jornada 
Mañana 

10 a.m. a 12 m   Estudiantes  de preescolar Jornada Mañana sede central 
Boyacá. Los estudiantes asistirán a clase común y 
corriente en su horario establecido  

CENTRAL 
BOYACA 

Cra 5° calle 20 
esquina 

Jornada 
Tarde 

2 a 6 p.m. Estudiantes que no fueron atendidos ni Martes ni 
Miércoles de las 2 sedes CENTRAL Y AMERICA. 
 Los estudiantes asistirán a clase común y corriente en su 
horario establecido 

Anexo a la presente: 

 Oficios de formalización de la Alianza establecida con la presidente del Club de Leones Dra Marta Lucia Arteaga y la 
institución educativa.  

 Formato de permiso para diligenciar el padre de familia y acudiente, autorizando se le realicen los exámenes al menor. 

 
“Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve pianista.” 

Michael Levine 
 

ESPERO EL COMPROMISO DE TODOS LOS PAPITOS, ACUDIENTES Y DOCENTES PARA QUE NO SE QUEDE NI UN 
NIÑO SIN RECIBIR ESTE BENEFICIO.  
 
Atentamente, 

Esp. OFELIA HERNANDEZ ROJAS 
Rectora 


