
 
 

 

Categoría

Grupo.

Precio

Por cotización personalizada.

Frecuencia de Pago

Fraccionada y Anual.

Número de Titulares

Mínimo 5.

Asistencias Thona

Con costo Adicional.

Formas de Pago

Depósito o transferencia 
interbancaria a referencia.  

Requisitos de cotización

 • Slip o solicitud de cotización
requisitado.

•  Listado de asegurados en Excel.
 Información de siniestralidad,

deseable de los últimos 3 años.

Cuestionario Médico

No aplica hasta el SAMI.

Seguros de vida que garantizan la continuidad de los estudios de los hijos inscritos en instituciones académicas.
Diseñado para las escuelas, colegios y universidades que desean asegurar el pago de las colegiaturas de sus 
alumnos en caso de ocurrir la muerte, invalidez o desempleo de los tutores responsables de las colegiaturas. 
La suma asegurada contratada será pagada a la institución educativa para saldar el costo de la matrícula y el 
alumno finalice su ciclo escolar.

Legales y especificaciones del producto

VIDA

El listado completo de asegurados debe incluir la fecha de nacimiento, grado escolar, edad del tutor, el monto y número de 
colegiaturas pagadas, gastos de inscripción, uniformes y otros gastos, por alumno. Se debe especificar si hay padres con más de un 
hijo en la misma escuela. La modalidad Mancomunado y Solidario debe especificar si la colegiatura es pagada por un solo tutor o el 
gasto es compartido. Consulte el detalle de coberturas, términos y exclusiones en las Condiciones Generales de la póliza.

Se puede contratar en cualquiera de estas 3 modalidades:
     a. Modalidad Individual: Garantiza el pago de la suma asegurada si la persona
         encargada de cubrir los gastos escolares llegase a faltar.
     b. Modalidad Mancomunada: Paga el porcentaje correspondiente del tutor
         afectado, siempre y cuando ambos padres paguen la colegiatura.
     c. Modalidad Solidaria: Cubre la totalidad de la suma asegurada, siempre
         y cuando ambos padres contribuyan con el pago de la colegiatura.

Cobertura básica Edad 
mínima

Edad 
máxima

Edad de 
cancelación

Fallecimiento 18 años 70 años 99 años

Coberturas adicionales Edad 
mínima

Edad 
máxima

Edad de 
cancelación

Invalidez Total y Permanente 18 años 64 años 65 años

Desempleo 3 o 6 meses 18 años 64 años 65 años

ORFANDAD


