
MAPFRE SEGURO ESCOLAR COLECTIVO DE ACCIDENTES 
COLEGIO ALTAZOR 

Periodo Sept. 2014 hasta Sept.2015 
 
 

Este Seguro es Voluntario y es un convenio del CGPA con la compañía 
MAPFRE, cubre todos los gastos que no cubren la ISAPRE o FONASA en 
caso de Accidente con un tope de 50UF anuales. 

 
Cobertura  
 
1.- Reembolso de gastos médicos:  
 
     -Cubre los gastos de asistencia médica, exámenes ambulatorios y 
hospitalización  a consecuencia de un  accidente con un tope de 50 UF 
anuales.   
     - Cubre gastos farmacéuticos dentro de una hospitalización y que hayan 
sido previamente reembolsados por su ISAPRE o FONASA                                    
     - Protege durante las 24 hrs., los 365 días, dentro o fuera del colegio sin 
deducibles ni carencias. 
     - Es para hijos hasta los 18 años inclusive. 
     - Con libre elección del centro hospitalario.  
 
2.- Cubre los gastos por  Incapacidad total y permanente del menor en caso 
de accidente con un tope de 50UF anuales. 
 
3.- Asistencia por accidente: 
  

- profesor particular en caso de accidente, en donde el escolar deba 
permanecer por más de 5 días en reposo.  

 
 Materias: lenguaje, matemática, comprensión del medio y naturaleza, 
biología, física y química.  
 
Características  
 

 Para hacer efectivo el seguro, primero los gastos deben ser 
reembolsados por  ISAPRE o FONASA. 

 En caso de no ser reembolsado, el seguro opera al 50%.  
 



Operativa  
En caso de denuncio: 
 

 Formulario de denuncio de siniestro firmado por el médico tratante.  
 Copia de bonos, reembolsos, facturas y/o boletas que acrediten el pago 

de prestaciones. (en original) 
 En caso de prolongación de tratamiento se debe hacer mención al 

denuncio inicial.  
 Período de denuncio: 30 días. 
 Plazo de pago: 15 días desde la entrega TOTAL de la documentación.  
 
Requisitos de asegurabilidad  
 
 Ser alumno regular del colegio 

 
 Edad máxima 18 años inclusive.  

 
Exclusiones: 
 
Práctica Profesional de Deportes y Federaciones Deportivas, Buzos, 
Motociclismo, Montañismo, Conducción Moto y/o pasajero moto, Benjje, 
Sky, Paracaidismo, Parapente, Rugby, Judo, Karate, Equitación, Práctica de 
deportes riesgosos.  
La presente póliza no cubre el porte de armas, manejo de explosivos, 
actividades y deportes de alto riesgo que no hayan sido declarados y aceptados 
por la Compañía previa evaluación y el recargo de prima correspondiente.  
 


