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lo que tenés que saber

Seguro Escolar
2019
¿Qué es el Seguro Escolar?

*)

Accidente
lesión corporal sufrida
independientemente
de tu voluntad.

El seguro no cubre
Grescas, desmanes y disturbios
personales. Siniestros ocurridos
en los Establecimientos fuera de
las tareas escolares o laborales.
Rotura de anteojos.

El Seguro Escolar tiene por objeto cubrir los Accidentes escolares, es decir
toda lesión que sufras en actividades estudiantiles o en la realización de la
práctica profesional o educacional a causa de un accidente.

Cobertura

A quiénes cubre

Muerte por accidente:
$ 50.000
Incapacidad permanente por accidente:
Hasta $50.000
Asistencia médico farmacéutica:
Hasta $ 20.000

A todos los estudiantes de escuelas
públicas y públicas de gestión
privada de la provincia, que se
encuentren registrados en SAGE
(Sistema Administrativo de la
Gestión Educativa).

Las excursiones o visitas sólo están cubiertas por el seguro escolar
durante el período lectivo y siempre que formen parte del plan de
enseñanza y cuenten con la debida autorización de la autoridad escolar y
el cge. Cumplidos estos requisitos los viajes están automáticamente
autorizados por lo que no es necesario comunicar a este instituto ante la
realización de los mismos.
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Cómo tramitar
un siniestro

En caso de accidente cubierto por la póliza, los Directores o
personas a cargo de la Dirección deben ﬁrmar en todos los
casos la Denuncia de Accidente (en formulario que provee el
IAPS) por duplicado, como asimismo el alumno accidentado
debe entregar una copia de la misma al médico asistente, sanatorio
o clínica que realiza la prestación. La Denuncia e Informe Médico
deberán remitirse dentro de las

72 (setenta

y dos) horas de

producido el hecho bajo la pena de no aceptación del siniestro
ante el incumplimiento. En los accidentes ocurridos en el
camino de la casa a la escuela o viceversa, será necesario que
los directores veriﬁquen personalmente o por medio de la
Policía del lugar , las circunstancias acerca del modo, momento y
forma en que ocurrió el accidente y deberán adjuntar la denuncia
policial del hecho.
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Cómo tramitar
un siniestro
Cuando ﬁnalice el proceso de curación, debe enviarse el
Certiﬁcado de Alta conformado por los padres y/o responsables
del alumno accidentado. El INSTITUTO en todos los casos, se
reserva el derecho de pedir una mayor información sobre la
lesión sufrida y/o sobre su asistencia médica.
La atención médica se realiza por cuenta del INSTITUTO, sin
necesidad que los padres y/o responsables se hagan cargo de la
misma siempre y cuando los valores facturados se correspondan
con los convenidos para el año en curso con los profesionales que
conforman nuestros registros de prestadores con quienes se ha
consensuado

los

mismos.

Existen aranceles actualizados

anualmente que están a disposición, para su consulta, en el
momento que se lo requiera. Toda diferencia en relación a estos
correrá por cuenta de quien solicite la prestación. En cada caso el
profesional asistente debe remitir: Informe Médico, Certiﬁcado
de Alta, Radiografías, Análisis, etc.
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Nuestros gurises seguros en la escuela

