
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE OPERACIÓN  COLEGIO SAN PEDRO DE LA PAZ 
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A. SEGURO DE ACCIDENTES 

 

Definición de Accidentes. Se denomina accidentes a los sucesos imprevistos e 

indeseados que afectan negativamente a una persona . Esta afección puede incidir en la 

salud psíquica, en la salud física, o por lo menos, generar contratiempos a través de 

problemas que requieran una solución en el corto, mediano y largo plazo. 

 

1. REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD, EDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DE INGRESO Y 
EDAD MÁXIMA DE PERMANENCIA 

 
1.1 Requisitos de Asegurabilidad: 
La Compañía Aseguradora entregará las coberturas detalladas en esta Póliza para 
personas naturales en etapa escolar y que sean alumnos regulares del Colegio Concepción 
San Pedro. 
Los asegurables tendrán la calidad de asegurados de la póliza y tendrán cobertura sólo 
cuando la Compañía Aseguradora apruebe la solicitud de incorporación al seguro, sin 
prejuicio de poder establecer restricciones o limitaciones especiales de cobertura. 
 
1.2 Edad mínima de ingreso: 
La edad mínima de ingreso será de 3 años de vida. 
 
1.3 Edad máxima de ingreso a la póliza: 
La edad máxima de ingreso a la póliza para alumnos será de 20 años y 364 días. 
 
1.4 Edad máxima de permanencia en la póliza: 
La edad máxima de permanencia en la póliza para alumnos será 21 y 364 días. 
 
2. MONTO MÁXIMO DE GASTOS REEMBOLSABLES 
 

El Asegurador reembolsará los Gastos Razonables y Acostumbrados y Efectivamente 
Incurridos hasta el Monto Máximo de Gastos Reembolsables después del reembolso de 
sistema de salud y otros seguros complementarios que pueda tener contratados el 
asegurado durante la vigencia anual de la Póliza y según las condiciones señaladas en las 
condiciones particulares y en las condiciones generales de la póliza. 
 
Cabe destacar que el monto máximo de gastos reembolsables es anual sin límite de 
eventos durante el año de vigencia de la póliza. 
 
 
Monto Máximo de Gastos Reembolsables en Clinica Las Condes o Prestadores 
Regionales: 
Eventos con y sin riesgo vital UF 5.000 
Rescate con riesgo vital UF 50 
Rescate sin riesgo vital UF 3 
Traslado Medicalizado en todo Chile hacia Clínica Las Condes UF 100. La indicación de 
traslado debe ser indicada y coordinada por el persona médico tratante y autorizada por por 
la familia del menor. 



 
3. COBERTURAS 
 
Este seguro cubre eventos a causa de un accidente. Adicionalmente se considerará 
accidente para efectos de esta póliza los eventos de: asfixia por inmersión u objetos 
extraños, mordeduras, picaduras de insectos, quemaduras (no solares), panadizos e 
intoxicaciones de forma involuntaria. 
La fecha del accidente sea posterior a la fecha de inicio de vigencia de esta Póliza. 
La Compañía Aseguradora reembolsará los gastos médicos como complemento a la 
cobertura del sistema de salud previsional privado o estatal y de otros seguros 
complementarios o beneficios a los que se encuentre afiliado o adherido el asegurado. 
 
4. DEDUCIBLE 
Este seguro no tiene deducible. 
 
5. PERÍODO DE DURACIÓN DE REEMBOLSO 
El Período de Duración de Reembolso será de dos (2) meses contado desde la fecha de 
ocurrencia de un Evento. Este período podrá renovarse por períodos iguales, siempre que: 
 
1) La Póliza esté vigente y con los pagos al día. 
2) El Asegurado involucrado en el Evento esté vigente en la Póliza. 
 
6. DENUNCIA DE SINIESTROS 
 
La primera atención frente a un accidente debe ser a través de un Servicio de 
Urgencia en un plazo máximo de 48 horas desde ocurrido el accidente. 
 
El plazo máximo para que la Compañía Aseguradora acepte a tramitación un Gasto Médico 
presentado para su reembolso será de 60 días y se contará desde la fecha de emisión del 
documento que da cuenta del gasto de cargo del asegurado cuyo reembolso se requiera, 
independiente de la fecha de la prestación que lo origina. 
 
6.1 Antecedentes a presentar:  
 
Los documentos originales extendidos a nombre del asegurado de los recibos, boletas y 
facturas cuando correspondan, copias de bonos, copias de órdenes de atención, copia de 
informe de atención de urgencia, copia de programas médicos u otros documentos que 
acrediten el gasto incurrido y su origen accidental, además de documentos que acrediten 
el pago del gasto médico. 
La Compañía se reserva el derecho de solicitar cualquier otro antecedente que estime 
necesario para poder realizar la respectiva liquidación del siniestro (por ejemplo 
alcoholemia). 
 
Procedimiento en caso de atenciones en Clínica Bío Bío cuando funciona Imed 
 
En caso de que el asegurado reciba atención en Clínica Bío Bío con ocasión de un 
accidente y el sistema previsional reembolse a través de Imed, el asegurado no deberá 
pagar nada en el prestador, ya que la clínica cobrará el monto no reembolsado a través de 
Imed directamente a Seguros CLC. 
 



Procedimiento en caso de atenciones en fuera de Clínica Bío Bío o cuando NO 
funciona Imed 
 

a) Cuando la atención NO supere los $300.000 
Frente a reembolsos de atención de gastos médicos derivados de un accidente cuyo 

monto no  supere los $300.000  , el asegurado deberá enviar respaldos  de la atención: 

- Informe de atención de urgencias, 

- Comprobantes  de pago  

- Comprobantes de reembolsos  sistema previsional y otros seguro  

-  

La forma de envío de los documentos es por copia digitalizada al correo 

atencionclientesclc@clc.cl  y frente a cualquier duda  podrán comunicarse a Teléfonos: 22-

6103553 o 22-2105778. 

b) Cuando la atención supere los $300.000 
 

Cuando el monto de la atención supere los $300.000  , el asegurado deberá enviar los 

mismos documentos antes señalados en original  vía Correo físico (con cobro al receptor) 

a la siguiente dirección: 

Oficina de Atención a Clientes de Seguros CLC S. A.  

Ubicada en Estoril 450, Edificio 1,  

Subterráneo -1, Plataforma de Servicio al Paciente. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas. 

 

Atenciones Kinesiología (no funciona Imed en Clínica Bío Bío) 

Frente a reembolsos de Kinesiologia en Clínica Bio Bio y otras Instituciones de Salud 

se sugiere que el asegurado compre los Bonos directamente en su Isapre y los utilice 

para pagar la atención en el prestador. 

El monto que el asegurado haya cancelado para adquirir el bono deberá enviarse según lo 

señalado en los párrafos anteriores junto con los siguientes documentos:  documento que 

acredita el monto cancelado, indicación médica de la kinesiología e informe de atención 

que acredite el accidente. 

 
 
 
 
ATENCIONES HOSPITALARIAS 
 

Frente a   Hospitalizaciones en Clinica Bio Bio, el asegurado deberá tramitar su cuenta 

a través de su sistema previsional y /o seguros complementarios y aquellas diferencias no 

cubiertas serán facturadas directamente a Compañía de Seguros CLC.  

mailto:atencionclientesclc@clc.cl


La clínica podrá solicitar al paciente al momento del ingreso un poder para enviar 

antecedentes médicos y tramitar la cuenta con la compañía. 

En caso de que la Isapre del asegurado no pague a la clínica el monto bonificable, el 

asegurado deberá documentar la cuenta con documentos a plazo en la clínica y luego 

tramitar el reembolso de la Isapre. Una vez liquidada la cuenta por parte de la Isapre, deberá 

enviar los gastos junto con la epicrisis a Seguros CLC según lo señalado en párrafos 

anteriores. La forma de envío dependerá del monto del copago, si este supera los $300.000 

deberá enviar los documentos originales por correo físico. 

 

La compañía depositará el monto que corresponda a la cobertura del seguro a la cuenta 

indicada del apoderado del niño asegurado. 

 

Frente a   Hospitalizaciones en otros prestadores fuera de la Region Metropolitana , 

el asegurado deberá  tramitar su cuenta a través de su sistema previsional y /o seguros 

complementarios y aquellas diferencias no cubiertas deberán se canceladas por el 

asegurado para posteriormente dichos documentos de pago, epicrisis y certificados 

enviarlos via Correos de Chile  a Oficinas de Atención al Cliente de CLC  solicitando su 

reembolso. 

Para ello deberá adjuntar los formularios  asociados a su solicitud. 

 

 

 

 

En caso de cualquier dudas  contactarse a: 

 

Call Center:  02-2610 7000 .  

Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 20 horas. 

Servicio al cliente: 02-22105778.  

Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 18 horas. 

 

 

  


