“Ver bien para aprender mejor” apoya a alumnos de educación primaria
y secundaria

•	
  

Para evitar la deserción escolar e intensificar la integración social
La Secretaría de Educación, a través de la Coordinación de
Programas Especiales y Compensatorios, continúa impulsando el
programa “Ver Bien para aprender mejor”, el cual atiende a niños y
niñas de educación primaria y secundaria con padecimientos de
Miopía, Astigmatismo e Hipermetropía.
“Ver Bien para aprender mejor” es un programa permanente,
sustentado en el manejo transparente de los recursos y la
corresponsabilidad de la sociedad civil y de los gobiernos estatales y
municipales para la adquisición de anteojos, con el propósito de
favorecer el aprovechamiento escolar y evitar la deserción; así como
también intensificar la integración social y familiar de los escolares.

La dependencia estatal ha comprobado que la falta de visión del
alumno en edad escolar impacta en las oportunidades de desarrollo
personal, por lo que mediante este programa se logra revertir este
impacto procurando la igualdad entre los alumnos y obtener los logros
académicos de los educandos.
En primer término, se los maestros voluntarios de las escuelas
realizan la detección de alumnos con problemas de la vista; una vez
detectado los casos, se procede a la revisión final a través de un
examen optométrico especializado que efectúa en las escuelas por el
equipo de optometristas de “Ver Bien para Aprender Mejor”.
Posteriormente, se lleva a cabo la producción de lentes, a fin de que,
en un plazo de cuatro meses, se haga entrega del kit visual, sin costo
alguno, a las y los estudiantes, ante la presencia de autoridades
educativas.
Cabe destacar que la Secretaría de Educación procura la salud visual
de los educandos chiapanecos, mediante este programa que brinda un
beneficio directo a los alumnos de planteles ubicados en zonas rurales
que presentan un alto índice de marginación y bajos recursos.	
  

