


SEGURO ESCOLAR 2020
“Las actividades de la vida diaria pueden representar un 
riesgo sin duda pero si practicas un deporte mas aún .
Ahora que estas en casa los accidentes caseros 
aumentan

Definición de accidente:

Para los efectos de este seguro es todo suceso imprevisto, involuntario,Para los efectos de este seguro es todo suceso imprevisto, involuntario,
repentino y fortuito causado por medios externos que afecten el 
organismo
del asegurado, algunas lesiones como: lesiones corporales por caídas, 
fracturas,quemaduras de cualquier especie, cortaduras, asfixia por 
inmersión, etc.



Cobertura:

Todo tipo de accidentes, las 24 horas, los 365 días del año. 
01Marzo 2020 al 01marzo 2021 

Reembolso del 100% de los gastos, después de Isapre o Fonasa
Reembolso del 50% con otras previsiones o sin previsión.

Sin deducibles, cubre hasta el monto contratado. (50 UF)

De necesitar la atención de un especialista debe cancelar la prestación 
en la Clínica, posteriormente se reembolsa la Boleta en las Oficina 
de Mapfre  

Cubre la práctica de deportes habituales (fútbol, voleibol, basquetbol,
atletismo, gimnasia aeróbica,rugby  cheerleading, surf), que no que 

constituyan un riesgo mayor.



Beneficio :

Reembolsa el 100% de los gastos hospitalarios o 
ambulatorios después de hacer uso del plan de salud 
en Isapre o Fonasa y el 50% si no tiene sistema 
previsional hasta el monto máximo contratado según 
plan Atención médica en Clínica Elqui  Protección las 24 
horas del día, 365 días del año,  horas del día, 365 días del año,  
Cobertura en todo el territorio nacional, 
Sin deducible.



Qué hacer en caso de siniestro?

Concurrir a Clínica Regional del Elqui para recibir atención 
médica (24 horas)

Hacer  uso  del  sistema  de   salud  previsional  (Isapre o 
Fonasa) a través de bono electrónico.Fonasa) a través de bono electrónico.

• El reembolso se efectúa en forma inmediata, sin 
mayores trámites (el descuento se hace sobre el copago 
de los bonos o el 50% del valor particular de las 
prestaciones) Reembolso inmediato en la clínica, sin trámites 
adicionales a excepción que se requiera médico especialista 
para atención u operación


