
SEGURO ESCOLAR VOLUNTARIO DE ACCIDENTES

¡¡LEER BIEN TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO
Y CONTESTAR LO ANTES POSIBLE!!

Estimados padres,

Como ya saben, todos los años, el AMPA de IES EL RAVATXOL ha ofrecido a sus
socios la posibilidad de contratar un seguro escolar voluntario. Hasta la fecha, el AMPA
tiene suscrito un seguro de Accidentes con la compañía Allianz, para tener acceso a
servicios  de  Asistencia  Médica  de  Urgencias  en  caso  de  necesidad.  Éste  seguro  es
recomendable principalmente para los cursos de 1º y 2º de la ESO, ya que a partir de 3º
es Conselleria  de Educación quien se hace responsable de la asistencia,  pero que lo
puede solicitar cualquier alumno del centro.
No se pudo mandar esta información antes del inicio del curso ya que estábamos a la
espera de que la compañía nos confirme el importe de dicho seguro para el curso 2021-
2022. Nos dicen que el importe es de 14€ anules (2€ más que otros años), siempre que
sean,  como mínimo 93 asegurados.  En caso de que sean menos,  el  precio se verá
incrementado.
Para ello, necesitamos saber quién estaría interesado en contratar el seguro y de esa
forma poder decidir si se hace o no. Es urgente saberlo para poder decidir si seguir con
la póliza o anularla antes de la fecha del vencimiento de la misma.

¿QUÉ TIENEN QUE HACER?

1. Mandar un correo a  ampahorta1@gmail.com y decir si estáis interesados o no en
contratar  el  seguro  para  vuestro/a  hijo/a.  Fecha  límite  para  contestar:  22  de
septiembre (imprescindible contestar al correo tanto si lo quieren como no) 

2. En caso afirmativo, tienen que rellenar el formulario que podrán descargar en la web
del instituto, o bien ponerse en contacto con nosotros y se lo mandaremos.

3.  El 23 de septiembre, les informaremos del resultado del sondeo realizado y en el
caso de que tengamos suficientes personas interesadas, les avisaremos para que hagan el
ingreso.

DESCRIPCIÓN DEL SEGURO

El seguro es personal e individual, pero el AMPA se encarga de tramitarlo de forma
colectiva para que cada alumno pueda tener ventajas como si se tratase de un colectivo.
Le recordamos que para optar al seguro hay que ser socio del AMPA
Es  una  póliza  anual  que  cubre  la  asistencia  de  todos  los  accidentes  que  puedan
sobrevenir a los alumnos asegurados del centro durante el periodo lectivo. Dentro de
dicho periodo se cubren las  siguientes  circunstancias:  el  trayecto  de ida y vuelta  al
instituto, las horas de clase, juegos, gimnasia, las actividades escolares y cualquier otro
acto  propio de la  actividad  escolar,  tanto  dentro  del  recinto  escolar  como fuera del
mismo siempre que estén tuteladas por el centro, quedando únicamente excluidos los
accidentes  de  la  vida  privada  del  alumno/a.  Esta  póliza  NO es  de  salud  sino  de
ACCIDENTE.
La asistencia médica incluye: la atención primaria después del accidente, consultas
posteriores, pruebas diagnósticas, sesiones de rehabilitación, seguimiento, etc.)

Agradecemos su colaboración y para cualquier duda al respecto, no duden en ponerse en
contacto con nosotros y les contestaremos lo antes posible.
Un saludo
AMPA

mailto:ampahorta1@gmail.com

