
 

*La cobertura en el hogar será exclusivamente durante la contingencia y podría variar en cualquier 
momento, ante el aviso de las autoridades competentes. 

 
Póliza de Seguro Accidentes Escolares (REEMBOLSO) 

 

El objeto de este seguro es -a consecuencia directa de un accidente cubierto 
por la póliza- GNP responderá hasta la suma de $50,000 MN, considerando un deducible 
de $300 MN que deberá ser cubierto por el padre o tutor.  

Es importante mencionar que este seguro NO cubre enfermedades ni eventos 
preexistentes, antes de ser asegurado por la póliza del Colegio. Así mismo, la cobertura se 
otorga dentro de las instalaciones del Colegio, en horario escolar (así como en el Hogar, 
dentro del mismo horario*). 

 

     ¿Cómo solicitar el Reembolso de mis gastos? 

1. Aviso de Accidente: lo llenan los padres. Si tiene dudas del llenado puede 
escribir al 33 1762 2517 y con gusto le apoyarán en el llenado. 

2. Informe Médico: lo llena el médico tratante exclusivamente. En caso de ser 
atendido por varios médicos, es importante que cada uno llene su propio 
informe (explicando cuál fue su participación en el evento). 

3. Estudios realizados: 
- En caso de imagen (ej: radiografía, tomografía) favor de solicitar y entregar la 

interpretación del radiólogo (no las placas negras, sino la hoja con los hallazgos).  
- En caso de laboratorio (ej: muestra sangre, orina) favor de solicitar y entregar los 

resultados de rangos obtenidos.  
- En caso de medicamentos, favor de guardar copia o fotografía completa y legible de 

la receta. 
 

IMPORTANTE: Todos los gastos deberán estar facturados a nombre del papá o 
mamá, especificando claramente el nombre completo del alumno (afectado), 
ya que de no estar facturado no se podrá proceder al reembolso. 

4. Formato Reembolso: lo llenan los padres. Si tiene dudas del llenado puede 
escribir al 33 1762 2517 y con gusto le apoyarán en el llenado. 
 

- Anexar copia de INE vigente y legible del padre/ madre a quien se 
reembolsaría. 

- Anexar encabezado del edo. cta. bancario, donde se vea los datos 
completos del tarjetahabiente, así como la CLABE interbancaria. Éste no 
deberá ser mayor de 3 meses desde su emisión. 

5. Entregar toda la documentación completa en la Administración del Colegio, 
con Angélica Hernández, para que éstos sean enviados al Bróker de Seguros y 
ellos se contacten con Usted para dar seguimiento de su pago. 
 

 

Dudas o inquietudes estamos para servirte, llámanos al: 
(33) 1762 2517/ (33) 1602-7121 

AGENTE Pilar Bojórquez  
 

Consulta máxima por urgencia (médico tratante): 
$1,400 MN 

 


