
  
 

 

 

Coberturas Póliza Accidentes Estudiantes 

 

 

COBERTURAS PRINCIPALES 

Muerte Accidental S/. 4,000 

Invalidez total y permanente por accidente S/. 80,000 

Invalidez parcial por Accidente, hasta S/. 80,000 

Repatriación de restos mortales por muerte accidental, 
hasta 

S/. 60,000 

Gastos de curación por Accidente, hasta S/. 55,000 

Gastos de sepelio por muerte accidental S/. 5,000 

Exámenes especiales y/o diagnósticos 100% 

Desamparo Familiar Súbito S/. 6,000 

COBERTURAS ADICIONALES 

Gastos de Sepelio por Muerte Natural S/. 1,500 

Cobertura por intoxicación Accidental Incluido 

Gastos por segunda y tercera opinión médica 
en caso de requerir intervención quirúrgica 
por accidente 

Incluido 

Transporte por Evacuación por emergencia accidental en 
avión comercial 

Incluido 

Apoyo parcial para casos de hospitalización no 
originados en un accidente (Enfermedades): 
cáncer, abdomen agudo quirúrgico limitado a las 
siguientes causas: torsión testicular, quiste ovárico o 
pendículo torcido, apendicitis aguda y obstrucción 
intestinal sin hernia, hemorragia subaracnoidea 
secundaria a: aneurisma y malformación artereo venosa; 
siempre y cuando no exista diagnóstico previo al inicio 
de la vigencia de la cobertura y 
excluyéndose aquellos gastos con fines diagnósticos. 

S/. 3,000 

Servicio de atenciónmédica por emergencia médica no 
accidental a domicilio llamando a la central de 
emergencia de la compañia aseguradora; éste servicio 
comprende la atención médica, la estabilización del 
paciente y la entrega de medicinas básicas e inmediatas. 
La atención concluye con el traslado al centromédico 
afiliado de haber sido necesario. No son consideradas 
emergencias médicas no accidentales las enfermedades 
crónicas que requieren atención continua, tales como: 
crisis asmáticas, migrañas o cefaleas recurrentes y 
procesos respiratorios altos 
(faringitis, amigdalitis, bronquitis). 

Deducible S/. 35 

Traslado de restos mortales por muerte 
accidental 

Incluido 

Sesiones psicológicas en caso de secuestro Tres (03) 
primeras sesiones psicológicas, en caso de secuestro 
del alumno asegurado, sólo en centros y/o Especialistas 
que la compañía designe, al 100%. 

Hasta S/. 350 

 
 

 



  
 

 

 

 

 

 

COBERTURAS ADICIONALES 

Pago de pensiones adeudadas al centro educativo por 
muerte accidental y siempre que el alumno se encuentre 
matriculado, hasta un máximo de doce (12) 
mensualidades hasta el fin del año lectivo, contados a 
partir del mes siguiente de la muerte accidental o 
invalidez total por accidente del responsable económico 
de los gastos de educación del asegurado, al 100%. 

12 Últimas mensualidades 

Exoneración del pago de la prima del seguro por muerte 
accidental Correspondiente al seguro contra accidentes 
personales para estudiantes, hasta la culminación de 
sus estudios en el centro educativo; siempre y cuando la 
póliza se renueve en la misma aseguradora. Para 
aquellos alumnos que ya se encuentran gozando de este 
beneficio, la compañïa 
mantendrá esta condición, para lo cual el centro 
educativo se compromete a proporcionar una relación 
detallando los nombres completos y grado de 
instrucción que se encuentren cursando estos alumnos. 

Incluido 

Pago de la pensión estudiantil por muerte accidental o 
invalidez permanente total a consecuencia de un 
accidente al centro educativo, a la fecha de producirse el 
siniestro, hasta un máximo de las tres (3) últimas 
boletas, al 100%. 

3 Mensualidades 

Pago de pensiones en caso de hospitalización Por 
accidente, del responsable económico de los gastos de 
educación del alumno, siempre que permanezca 
hospitalizado ininterrumpidamente por más de treinta 
(30) días consecutivos, al 100%. 

4 Mensualidades 

Gastos de sepelio por muerte accidental del 
padre. 

S/. 4,500 
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