
REF: ENCUESTA SALUD – EDUCACIÓN COVID 19. 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR. 

 

 

 

ESTIMADOS(AS) APODERADOS Y/O FAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN CMVM: 

 

Por la presente, junto con saludarles, esperamos que vuestra familia se encuentre bien y sin 

novedad, en estos duros días de la Pandemia por Coronavirus, que está provocando una muy 

grave crisis sanitaria, social y económica.  

Queremos contarles y  convocarlos a participar activamente de la primera “Encuesta Salud - 

Educación COVID 19”, dirigida a familias de Niñas Niños y Adolescentes que son parte de los 

establecimientos de educación de la comuna. 

Esta Encuesta tiene como objetivo recoger información para conocer estado actual y necesidades 

de salud de las familias en tiempos de Pandemia. 

Los resultados permitirán evaluar la posibilidad y factibilidad de gestionar respuestas más 

oportunas por parte del centro de salud, con la colaboración de los establecimientos de educación 

y así,  contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que las familias permanezcan en casa,  

evitando la transmisión, el contagio del coronavirus y sus lamentables consecuencias. 

La información que se recopile, solo será conocida por profesionales y con el debido respeto a la 

privacidad. 

Participar de esta Encuesta no asegura poder resolver las necesidades detectadas y por lo tanto no 

queremos generar falsas expectativas; sin embargo, creemos que a partir de conocer estas 

necesidades seremos capaces como centro de salud, con el apoyo de educación, hacer una mejor 

y más cercana gestión de nuestros recursos en salud. 

 

 



La Encuesta Salud – Educación COVID 19” puede ser auto aplicada directamente por usted o algún 

otro familiar del Niño, Niña y/o Adolescente.  Sin embargo son los (as) profesores jefes u otro(a) 

docente los que nos ayudarán a tomar contacto con ustedes, aclarar dudas y en caso necesario 

ayudar a contestar la Encuesta. 

La encuesta consta de 18 preguntas y una vez finalizada y enviada (en el mismo formulario se 

incluye la opción “ENVIAR”) la información será recabada por una central de datos y sus resultados 

serán conocidos solo por profesionales del centro de salud, con el debido resguardo y privacidad 

de la información. 

Agradecemos su participación en “Encuesta Salud – Educación, COVID 19”.  

 

 


