
Es un seguro diseñado para cubrir a los alumnos, personal docente y 
administrativo o cualquier persona que labore en la escuela, en caso de un 
accidente.

Al contratar tu póliza de Accidentes Personales Estudiante, los asegurados podrán 
contar con beneficios, tales como:

Pago directo de Gastos 
Médicos a proveedores en 
convenio en todo el país

Descuentos por volumen  
incluidos en la prima

Amplia gama de 
prestadores en convenio

Proceso de reembolso 
electrónico

Línea telefónica  de Accidentes 
Escolares  800 001 870 

Coberturas disponibles para armar la protección de acuerdo con la necesidad de 
cada cliente:

Coberturas adicionales con costo:

¿Qué es 
Accidentes Personales Estudiante? 

¿Qué ofrece Accidentes Personales Estudiante? 

¿En dónde están cubiertos los asegurados? 

Beneficios de AP Estudiante 
Bá

si
ca

s Muerte Accidental Indemnización ante la muerte del asegurado 
(de entre 12 y 69 años de edad).

Gastos Funerarios por 
Muerte Accidental niños

Gastos funerarios ante el fallecimiento del 
asegurado de 1 a 11 años de edad.

A
di

ci
on

al
es

Gastos Médicos por
Accidente

Pago por los gastos médicos generados a 
consecuencia de un accidente

Gastos Funerarios por
Muerte Accidental

Adolescentes y Adultos

Gastos funerarios ante el fallecimiento de 
asegurados adolescentes y adultos (de entre 
12 y 69 años de edad)

Pérdidas Orgánicas Indemnización ante la pérdida de algún 
órgano a consecuencia de un accidente

Ampliación de
Cobertura Escolar

Extiende la protección para los eventos y/o
actividades organizadas y supervisadas
por la escuela fuera del calendario escolar.

En el transporte de 
la casa a la escuela y 

viceversa
En la escuela

En los eventos y viajes 
organizados por la escuela

Tu médico 24 horas®
Asistencia médica telefónica las 24 horas, los 365 días del año

Consultas a domicilio con médicos generales a costo preferencial

Ambulancia terrestre en caso de emergencia

Protección Dental: 

☑
☑
☑

Tratamiento niños (1 a 11 años)
Consultas
Urgencias inespecíficas 
Radiografía intraoral periapical
Aplicación del sellador
Profilaxis por arcada
Aplicación tópica de flúor

☑
☑
☑
☑
☑
☑

Tratamiento adultos  (12 a 69 años)
Consultas
Urgencias inespecíficas 
Radiografía intraoral periapical
Profilaxis por arcada

☑
☑
☑
☑

Nota: los descuentos y costos preferenciales pueden cambiar sin previo aviso.


