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CARTA PARA EL DIRECTOR DEL CENTRO ESCOLAR 

Desde el Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana se ha iniciado una 

campaña de acción social contra el fracaso escolar por causa visual. 

Según datos del Ministerio de Educación, 1 de cada 3 fracasos escolares están relacionados 

con problemas en la visión. A los 7-8 años el estudiante debe haber asimilado de forma 

correcta el proceso de lecto-escritura, cualquier alteración visual puede afectarle y dificultarle 

su rendimiento académico.  

Nos ponemos en contacto con su centro educativo para ofrecerle, además de los consejos de 

la página web www.visionyeducacion.com, un conjunto de acciones destinadas a reducir el 

retraso de aprendizaje y aumentar el rendimiento escolar de sus alumnos. 

Las acciones a realizar serán: 

• Charlas formativas para profesores y progenitores con recomendaciones sobre 

ergonomía visual (iluminación ideal, situación del puesto de trabajo, tiempo de trabajo 

y pautas para los descansos, etc…) para optimizar el rendimiento. 

• Pautas para detectar posibles alteraciones visuales. 

• Material divulgativo de soporte : vídeos, posters, páginas web… 

• Controles de visión para evaluar la eficacia visual de los alumnos. 

Si estuviera interesado en implementar esta campaña institucional en su centro póngase en 

contacto a través de direccion@coocv.es para planificar las fechas y detalles de la acción. 

 

 

 

Atentamente COOCV 

Los datos de carácter personal de su hij@ o, en su caso, tutelad@ son tratados con finalidad de realizar la exploración del sistema visual 

programada con el centro educativo y los datos personales de Ud. son tratados con el fin de mantener el contacto a efectos informativos. Los 

datos son tratados por ópticos cualificados y colegiados del COOCV, y no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos 

previstos, según Ley. De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo 

a la protección de las personas físicas (RGPD), le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

limitación, portabilidad y oposición de sus datos de carácter personal, solicitándolo a través de correo electrónico a la dirección 

direccion@coov.es 
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