
Centro General de Padres y apoderados 

                Colegio Concepción 

                      Concepción 

 

Estimados  Padres y Apoderados : 

El Centro General de Padres y Apoderados  del Colegio Concepción Pedro de Valdivia, Informa que  a contar 

del 1º de Abril 2014 al 31 de Marzo del 2016 se han  renovado los Seguros de Escolaridad y  de Accidentes  

con ITAÚ Seguros de Vida S.A.  

 

I.- SEGURO DE ESCOLARIDAD (FALLECIMIENTO) : 

 
*Fallecimiento……….UF 110                                                  *Invalidez 2/3……….UF 110                

 
Cobertura: Protege a los Apoderados (dos por cada Alumno) del Colegio, asegurándoles que si ellos  fallecen o quedan 
inválidos, la educación de sus pupilos quedará pagada  hasta 4º medio y 6 años de Estudios Superiores, hasta un monto 
anual de UF 110, pactadas (permitiendo la repitencia de un curso en el período escolar y repitencia de un año dentro del 
periodo de educación superior, en instituciones reconocidas por el Estado). 
Además el Alumno beneficiado por la póliza, es decir, cuyo apoderado fallezca o se invalide, podrá cambiarse de 
establecimiento educacional según su necesidad, manteniendo el beneficio y el Seguro cubrirá hasta el capital contratado  
al momento del siniestro (hoy UF 110 anuales). 

 
Pagos de los Beneficios: Una vez ocurrido un siniestro, el plazo para presentar la denuncia en la Compañía es de 60 
dias.-. 

 

II.- SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES : 

 

 .Desmembramiento Accidental e Incapacidad Total y Permanente por Accidente……...UF 110 

 .Reembolso Gastos Médicos, hospitalarios y ambulatorios por Accidente…………..…..UF 110  
 
Coberturas : 
Los Alumnos Beneficiarios a un sistema de salud (Isapre, Fonasa u otros ) inicialmente deberán hacer uso de estos 
obligatoriamente y se les reembolsará el 100% de las diferencias  no bonificadas. En caso que estos sistemas no 
bonifiquen alguna prestación, deberán colocar un timbre de “NO BONIFICADO” y solicitarlo en ITAU 
Reembolso Gastos Médicos por accidente : 
Gastos médicos ambulatorios  y hospitalarios, ocurridos a consecuencias de un accidente, ya sea en territorio nacional o en 
el extranjero, con cobertura las 24 horas, los 365 días del año. 

Cobertura dental por accidente : 
Si a consecuencia de un accidente un asegurable sufriera lesiones dentales, por accidente ocurrido mientras el asegurado 
se encuentre bajo la cobertura de la póliza, se cubrirá toda atención dental ocurrida con ocasión del accidente y hasta el 
tope del capital contratado para la cobertura de reembolsos de gastos médicos. 
 

Será condición necesaria para proceder a los reembolsos, la presentación de la “Ficha de Atención de URGENCIA” 
(Hospitalaria) por parte del asegurado. Y de las boletas o facturas originales, comprobatorias de los gastos efectuados. 

 
ENTREGA DE ANTECEDENTES POR SINIESTROS: Barros Arana #1067, anexo #8, Interior, Concepcion,  Fono # 
2911950 ( Sr. Roberto Prat Del Rio, Corredor de Seguros de ambas Polizas.- 
 

MAYOR INFORMACIÓN Y CONSULTAS: Centro de Padres Colégio Concepción Pedro de Valdivia, Fono # 2342614, 
correo electrónico: cpadrespv@coemco.cl  

 

                                                                                                                                       EL DIRECTORIO 
Chiguayante, Marzo 2014.  

mailto:cpadrespv@coemco.cl

