
 
 

 

Categoría

Colectivo.

Precio

Por cotización personalizada.

Frecuencia de Pago

Fraccionada y Anual.

Número de Titulares

Mínimo 5.

Asistencias Thona

Incluidas.

Formas de Pago

Depósito o transferencia 
interbancaria a referencia.  

Requisitos de cotización

 • Se puede cotizar y emitir desde la
plataforma digital.

• Slip o solicitud
de cotización requisitado.

 • Listado de asegurados en Excel.
 Información de siniestralidad,

deseable de los últimos 3 años.

Cuestionario Médico

No aplica.

Dirigido a escuelas, colegios, universidades y asociaciones que quieran asegurar la atención médica inmediata 
para sus alumnos, docentes y personal en caso de sufrir un accidente dentro de sus instalaciones o en los 
hogares durante las clases virtuales.
Protege también contra eventos catastróficos como terremotos, incendios, inundaciones, etc.
Se pueden incluir eventos escolares dentro y fuera de las instalaciones, como cursos de verano, torneos 
deportivos y trayectos hogar-escuela (transporte escolar).

Legales y especificaciones del producto

ACCIDENTES PERSONALES

Las instituciones educativas están obligadas legalmente a cubrir los gastos médicos de sus alumnos y personal en caso de ocurrir 
cualquier accidente dentro de sus instalaciones. Las Guarderías deberán tener una cotización por separado aunque formen parte de 

la misma institución. Para incluir los cursos de verano, la institución educativa debe ser la que los realice y debe ser optativa. 
Consulte el detalle de coberturas, términos y exclusiones en las Condiciones Generales de la póliza.

Pago Directo para más de 500 hospitales privados a nivel nacional, las 24 hrs,
los 365 días del año.

Aseguramos todos los grados escolares, desde maternal / preescolar hasta
universidades con diversos tipos de Ciclos Escolares.

ACCIDENTES ESCOLARES

Cobertura básica Edad 
mínima

Edad 
máxima

Edad de 
cancelación

Muerte Accidental 12 años 69 años 70 años

Coberturas adicionales Edad 
mínima

Edad 
máxima

Edad de 
cancelación

Gastos Funerarios por Accidente para + de 12 
años 12 años 69 años 70 años

Gastos Funerarios por Accidente para – de 12 
años

30 días de 
nacido 11 años 12 años

Pérdidas Orgánicas “A” y “B” 30 días de 
nacido 69 años 70 años

Indeminización de Gastos Médicos por 
Accidente

30 días de 
nacido 69 años 70 años


