Circular Todos – 03

2019

Estimados Padres de Familia:
Royal School y Premedical EFG S.A.
Ofrece a los Padres de Familia la opción de realizar los siguientes exámenes a sus hijos en las instalaciones del Centro
Educativo a un precio muy especial.
La empresa Premedical EFG, S.A. tiene como objetivo desarrollar programas de bienestar de sus hijos. Como padres de
familia, conocemos la importancia los sentidos de nuestros hijos periódicamente, pese a que consideramos que nuestro
hijos está siempre sanos. Realmente, no tenemos la capacidad para evaluar si la audición y la vista están en perfectas
condiciones. Es por esta razón que Premedical EFG S.A. Se hace presente en la institución, con su equipo de médicos
debidamente inscritos, para ofrecer sus servicios.
1- Costo 20.000 colones
Audiometría
Avaluación Visual Test de Snelley
Otoscopia
2 - Costo 25.000 colones
Audiometría
Evaluación Visual Test de Snelley
Otoscopia
Prueba de Lenguaje
Cualquier alteración al evaluarlos en dichas áreas será reportada en un informe tanto a la familia, como a la institución.
Considerando que todos nuestros niños han sufrido de infecciones en los oídos en algún momento, y que en estas
condiciones pueden variar de un momento a otro, le recomendamos nuestros servicios de medicina preventiva.
Estaremos en su Institución el día 13 de marzo del 2019 a partir de las 8 a.m. hasta las 11 a.m.
Las evaluaciones serán realizadas por la DRA. María Andrea Vargas Charpentier
Código 10866.
Tome en cuenta que este examen es importante hacerlo una vez al año.
Atentamente,
DRA. María Andrea Vargas Charpentier y Emérita Fallas G.
Medico Cirujanos – Código 10866 Premedical S.A.

Nombre del Alumno (a): ________________________________ Nivel _____ Edad_________
Desea los servicios ofrecidos SI____ NO____ Firma del encargado____________________
Exámenes Solicitados
________ Audición, Otoscopia y Vista por un monto de 20.000 colones.
_________Audición, Otoscopia, Vista y lenguaje tiene costo 25.000 colones.
Adjunto 20.000 colones
Efectivo _____

Adjunto 25.000 colones
Copia de Transferencia ____

