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Funza 14 de marzo del 2020 

Señores  

PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES  

 

ASUNTO: CITA PARA EXAMENES DE ODONTOLOGIA, OPTOMETRIA Y MEDICOS. 

Se informa que  para el día  16 de marzo se realizaran los exámenes de odontología y optometría en la 

jornada de la tarde en  el centro comercial mi centro, para optometría el local 2-42 (VISSO) y odontología 

en el local 2-39  (ortodoncia Guillermo Sarria), estas citas no se reprogramaran por lo anterior es 

importante que asistan puntualmente es única fecha,  para este proceso tener en cuenta las 

siguientes instrucciones de  protocolo de bioseguridad: 

➢ Se permite un acompañante por paciente.  

➢ Las niñas deben asistir a la cita con el cabello bien recogido 

➢ No se permite el ingreso de mascotas, alimentos ni coches al consultorio  

➢ Se recomienda la puntualidad. 

 A  continuación se envía el listado con el horario para las citas odontología y optometría: 

• Citas odontológicas: 
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• Citas Optometría: 

 

 

 
 

 

Para los exámenes de médicos se realizaran el miércoles 17 de marzo del 2021 en las horas de la tarde 

en el Colegio Cristiano Integral el ingreso será por la puerta de ingreso de los estudiantes, tener en 

cuenta el protocolo de bioseguridad, a continuación envió el listado de las citas con su respectivo 

horario: 
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Agradecemos su atención a esta información. 

 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________   

TESORERA  CEL 3205796610 
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