charlas
sobre visión
para
profesorado
y familias

"no vemos con los ojos, vemos con el cerebro"

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos tres optometristas altamente especializadas
en optometría pediátrica e infantil, neurodesarrollo
y terapia visual.
Nuestro día a día es trabajar con estudiantes con
dificultades visuales que les afectan a la lectura, la
concentración, la escritura o la comprensión.
¿Nuestro objetivo?
Ayudar a la detección precoz desde el aula para
evitar el fracaso escolar por causas visuales no
detectadas a tiempo.

ANTÍA BLANCO

ALBA FILGUEIRA

BLANCA OLMEDO

Para más información: www.centrovidere.com

¿QUÉ ES VISIÓN?
Agudeza visual
(ver nítido o borroso)

Visión en 3D
Fijación y atención
visual

Cierre visual
Memoria visual
Reconocimiento facial

Movimientos oculares
Capacidad de enfoque

Constancia de forma
Relaciones visoespaciales

Estabilización de fijación

Análisis de movimiento

Coordinación ojo-mano

Relación visovestibular

"No se trata de cuánto que ve, sino de cómo lo ve"

¿CÓMO AFECTA LA VISIÓN
EN EL APRENDIZAJE?
La visión es clave para el aprendizaje.
El 80% de la información recibida en el colegio es
visual.
Las gafas no siempre son la solución.

¿Sabías qué...
1 de cada 4 estudiantes
de entre 6 y 16 años tiene
problemas de visión no
detectados que pueden
afectar a su rendimiento
académico.

¿QUÉ TE APORTAN
NUESTRAS CHARLAS?

Charlas para infantil
Conoce los hitos visuales de su desarrollo
Fomenta en casa su desarrollo visual
Detecta y soluciona problemas a tiempo

Charlas para primaria
y secundaria
Tips para mejorar el estudio en casa
Descubre qué frena su aprendizaje
Ve las señales de alerta a tiempo

¿QUÉ OPINAN DE
NUESTRAS CHARLAS?
Estas son las puntuaciones medias de las
encuestas realizadas al profesorado de centros
en los que hemos realizado estas charlas.

100%
75%
50%
25%

fo
rm
ac
ió
n
es
ta

di
ar
ia
Re
co
m
en
da
ría

Lo

ap
lic
ar
é

en

pr
ác
tic
a

di
ar
io
tr
ab
aj
o

Út
il p
ar
a

pr
es
en
ta
ci
ón

Ca
lid
ad

In
te
ré
s

co
nt
en
id
os

0%

Datos extraídos de las encuestas realizadas en: IES Johan Carballeira, Colexio Virxe
Milagrosa de Bueu, IES Illa de Ons, CEIP da Torre Cela, CEIP Montemogos, CEIP A Pedra,
Galiña Azul de Bueu y CEIP Nantes.

En 2021-22 realizamos charlas en CEIP Plurilingüe
Nantes, CEIP Plurilingüe de Rubiáns y CEIP de Tenorio.

¿QUÉ HACER SI TE
INTERESA?
Si quieres que realicemos una charla en tu centro
escolar, contacta con nosotras a través del mail
consulta@centrovidere.com o en el teléfono
604 037 087.
La primera charla es divulgativa y gratuita.

¿QUIERES SABER MÁS DE NOSOTRAS?
¡ESCANEA LOS QRS!

INSTAGRAM

WEB

