
  

SEGURO ESCOLAR COLECTIVO 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO 
El Seguro de Accidentes Escolar entrega cobertura en las atenciones ambulatorias y hospitalarias 
derivadas de una lesión 
traumática o accidente los 365 días del año, con una cobertura máxima anual de UF 800 ($21.600.000 

referencial) por asegurado. 

• Cobertura para gastos médicos ambulatorios y hospitalarios derivados de accidentes. Definición de 

accidente: Corresponde a todo suceso imprevisto, involuntario, repentino y fortuito, debidamente acreditado, 

causado por medios externos y de un modo violento que afecte al organismo del asegurado, ocasionándole 

una o más lesiones que se manifiesten por contusiones o heridas visibles y también los casos de lesiones 

internas reveladas por los exámenes correspondientes. Adicionalmente se considerará accidente los eventos 

de: asfixia por inmersión u objetos extraños, mordeduras, picaduras de insectos, quemaduras (no solares), 

panadizos e intoxicaciones de forma involuntaria. 

• Incluye cobertura en órtesis y prótesis hospitalarias y para gastos dentales y maxilofacial a causa de un 

accidente, con tope UF 800 para hospitalización y tope UF 15 para atenciones ambulatorias. 

• Incluye cobertura en rescate terrestre y aéreo para traslados hacia Clínica Las Condes, con tope UF 100 en 

caso de riesgo vital y tope UF 3 cuando no existe riesgo vital ni funcional. 

• Seguro sin deducible y sin carencia. 

• Todas las coberturas son después de reembolso de Sistema Isapre y otros seguros complementarios a 

favor del asegurado. 

• Atención inicial debe ser a través de Servicio de Urgencia de Clínica Las Condes en Estoril, Centro de Atención 

Chicureo, Centro Médico de Peñalolén o en el Servicio de Urgencia La Parva, Valle Nevado o El Colorado 

• Los asegurados sin Sistema Previsional de Salud Isapre o Fonasa tendrán un 50% de la cobertura . 
 

CONDICIONES DE COBERTURA 
1) La fecha del accidente sea posterior a la fecha de inicio de vigencia de la póliza y durante la vigencia de la póliza. 
2) La suma del reembolso no supere el monto máximo de gastos reembolsables. 
3) Los gastos no provengan ni se originen por una causa excluida. 
 

MONTO MÁXIMO DE GASTOS REEMBOLSABLES 
Cobertura para atenciones en Clínica Las Condes, hasta UF 800 anuales por asegurado después del reembolso del Sistema 
Previsional de Salud y otros seguros complementarios que tenga el asegurado. Adicionalmente se cubrirá la primera 
atención de urgencia por accidente en otros prestadores de salud fuera de la región metropolitana. 
Vigencia desde el 01 de Abril 2018 al 31 de Marzo 2019 
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EXCLUSIONES DEL SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLAR COLECTIVO 
La cobertura otorgada en esta Póliza no cubre los gastos cuando ellos provengan de: lesiones o dolencias no accidentales, 
preexistencias, catástrofes naturales, cirugías y/o tratamientos estéticos, cosméticos o para corregir malformaciones congénitas, 
lesión causada por guerra civil o internacional, lesión causada por rebelión, lesión causada por participación en acto terrorista , 
lesión a causa de estado de ebriedad o efectos de las drogas, lesiones auto-provocadas o suicidio, cirugía, aparatos auditivos, 
cualquier tipo de prótesis y órtesis incluidas las prótesis maxilofaciales, la atención particular de enfermería, gastos por 
acompañantes, mientras el asegurado se encuentre hospitalizado, lesión a consecuencia de la ocupación del asegurado cubierta 
por la legislación de Accidentes de Trabajo, lesión a consecuencia de la práctica de cualquier actividad objetivamente riesgosa, 
lesión a consecuencia de la práctica como deportista profesional de alto rendimiento, lesión causada por prestación de servicios 
del asegurado en las Fuerzas Armadas, adquisición o arriendo de equipos, tales como: sillas de rueda, camas médicas, 
ventiladores mecánicos, etc., tratamientos efectuados a través de medios de medicina alternativa, gastos de exámenes y 
procedimientos a través de nuevas tecnologías no reconocidas por el Sistema de Salud Previsional, evaluaciones o tratamientos 
por terapia ocupacional, gastos de comunicación como llamadas de larga distancia y a teléfonos celulares. Las exclusiones se 
encuentran en el Condicionado General de la POL 320170021 depositada en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)  

 
El riesgo es cubierto por Seguros CLC S.A. El seguro se rige por las condiciones, términos y exclusiones de la póliza depositada en 
la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el código POL 320150697 póliza para prestaciones médicas por Accidentes. El 
presente documento es sólo informativo y no constituye póliza. El detalle de las condiciones, términos y exclusiones, se 
encuentran en las condiciones generales antes mencionadas y en las condiciones particulares de la póliza. 
 

PROMOCIONES QUE ENTREGA CLÍNICA LAS CONDES A LOS ASEGURADOS 
Promociones entregadas sin costo adicional y que no forman parte de la póliza (sólo personas con Isapre). 
Las promociones se rigen por bases protocolizadas ante notario de vigencia anual que se encuentran publicadas en 
www.clinicalascondes.cl 
 

URGENCIA PREFERENTE 
 

URGENCIA PREFERENTE ASEGURADO 
Este seguro permite acceder a los asegurados a la promoción otorgada por Clínica las Condes S.A. denominada Urgencia preferente que 
consiste en Descuento que realiza Clínica las Condes para atenciones ambulatorias con reembolso de Isapre que sean recibidas en 
Urgencia Central, urgencia Chicureo, urgencia Peñalolén, Centro la Parva, Centro Valle Nevado y Centro El Colorado.  

 
URGENCIA PREFERENTE PADRES CON ISAPRE VIGENTE Este seguro permite acceder a los BENEFICIARIOS padres a la promoción 
otorgada por Clínica las Condes S.A. denominada Urgencia Preferente que consiste en: Descuento que realiza Clínica las Condes para 
atenciones ambulatorias recibidas en Urgencia. 
 
Esta promoción no cubre traslados, hospitalizaciones, resonancias magnéticas ni prestaciones que no tengan cobertura por parte de la 
Isapre, en estos casos el beneficiario deberá cancelar el 100% del monto no cubierto por la Isapre. 
 

REEMBOLSO EN LÍNEA 
En www.clc.cl, con la clave personal de MI CLC, podrá hacer reembolso en línea de los gastos de Urgencia Preferente. 
 

OTROS DESCUENTOS PARA LOS NIÑOS ASEGURADOS: 
• 10% de descuento en hospitalizaciones de origen no traumático. 
• Valor preferencial en control oftalmológico y screening auditivo. 
• Valor preferencial en consulta con especialista en ginecología adolescente, para aseguradas entre 12 y 24 años. 
• Valor preferencial en chequeo integral en el Centro de Adolescentes.  
 
 

NOTAS PARA LAS PROMOCIONES QUE ENTREGA CLÍNICA LAS CONDES: 
 
• No forman parte de la póliza, pueden cambiar y se rigen según bases notariales de vigencia anual. 
• Los descuentos no son acumulables con otras promociones. 
• Para usar estos beneficios la póliza debe estar vigente y sin deudas. 
• La forma de obtener los descuentos están detalladas en las bases y el paciente tiene la obligación de conocerlas en 
www.clinicalascondes.cl para poder usar estos beneficios. 
 
Las promociones tienen vigencia hasta el 31 de marzo de 2019. 

http://www.clinicalascondes.cl/
http://www.clinicalascondes.cl/

