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Seguro de Accidentes Personales para Instituciones Educativas, destinado a crear una 
propuesta de valor a la hora de ser elegido por los padres para la educación de sus 
hijos. 
 

1. CARACTERISTICAS 
 
1.1 COBERTURAS 
 

 Muerte Accidental 

 Invalidez Permanente Total y Parcial 

 Gastos Médicos 

 Gastos de Asistencia Psicológica en caso de Invalidez Permanente – Total y Parcial 

 Renta Diaria por Internación 

 Intervenciones Quirúrgicas Oftalmológicas y Traumatológicas (Detalle de coberturas en Anexo A) 
          
1.2 SUMAS ASEGURADAS: 
 

COBERTURAS 
BÁSICO PLUS 

ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3 

Muerte Accidental $ 125.000 $ 200.000 $ 200.000 

Invalidez Permanente - Total y Parcial $ 125.000 $ 200.000 $ 200.000 

Gastos Médicos (*) $ 25.000 $ 50.000 $ 50.000 

Gastos de Asistencia Psicológica (**) Hasta $ 25.000 Hasta $ 50.000 Hasta $ 50.000 

Renta Diaria por Internación (***) $ 1250 $ 2.000 $ 2.000 

Intervenciones Quirúrgicas (Oftalmológicas y 

Traumatológicas) 
--- --- Hasta $ 55.000 

(*) Deducible a cargo del asegurado: $ 700 
(**) En caso de Invalidez Permanente – Total y Parcial 
(***) Periodo Máximo de Cobertura: 60 días – Período de Espera: 0 días 
 

Adicionales - Incluidos en las tres alternativas: 

 Campos de Deportes 

 Eventos Deportivos Intercolegiales 

 Excursiones, Campamentos y/o Salidas Didácticas 
 

1.3 BENEFICIARIO DEL SEGURO 
 

El asegurado y/o los beneficiarios que designen. 
 
1.4 EDADES DE ASEGURABILIDAD 
 

Edad mínima de incorporación Sin límites 

Edad máxima de cobertura Hasta 64 años 

Edad máxima de permanencia 
 Muerte: 75 años 

 Otros Riesgos: 65 años 
 
 
 
 



                

 

1.5 EXCLUSIONES 
 
1.5.1) ACCIDENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 
 

Quedan excluidos de la cobertura que otorga la Póliza los daños sufridos por el Asegurado que sean 
consecuencia inmediata o mediata de: 
a) Lesiones imputables a esfuerzo. 
b) Psicopatías transitorias o permanentes y operaciones quirúrgicas o tratamientos, salvo que 

cualquiera de tales hechos sobrevenga como consecuencia inmediata de un Accidente o del 
tratamiento de las lesiones por él producidas.  

c) Accidentes que el Asegurado y/o Beneficiario provoque –por acción u omisión- dolosamente o con 
culpa grave o el Asegurado sufra en empresa criminal. 

d) Accidentes causados por vértigos, vahídos, lipotimias, convulsiones o parálisis y los que ocurran por 
estado de enajenación mental, salvo que tales trastornos sean consecuencia inmediata de un 
Accidente. 

e) Estado de ebriedad o por estar el Asegurado bajo la influencia de estupefacientes o alcaloides, 
excepto cuando estos últimos hayan sido administrados bajo prescripción médica. 

 
1.5.2) COBERTURA DE GASTOS DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA EN CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE 
TOTAL O PARCIAL: 

A las exclusiones previstas en el punto 1.5.1, se agregan a efectos de la presente cobertura las 
siguientes: 
 

a) Tratamientos Psicológicos y/o Psiquiátricos que no estén relacionados en forma directa con la 
Invalidez Permanente Total o Parcial del Asegurado. 

b) Los gastos en medicamentos psiquiátricos o calmantes de cualquier tipo. 

 
1.5.3.) COBERTURA DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (alternativa III): 

A las exclusiones previstas en el punto 1.5.1, se agregan a efectos de la presente cobertura las 
siguientes: 
 

a) Cirugías cosméticas y/o plásticas, excepto aquellas para las que se compruebe que poseen una 
finalidad reparadora de una función afectada por eventos cubiertos por esta póliza. 

b) Intervenciones quirúrgicas o de carácter experimental o realizadas en instituciones o personal 
no habilitado legalmente, teniendo conocimiento de tales circunstancias. 

 
1.5.4) ADICIONAL: EXCURSIONES, CAMPAMENTOS Y/O SALIDAS DIDÁCTICAS: 

A las exclusiones previstas en los puntos 1.5.1, 1.5.2 y 1.5.3, se agregan las siguientes: 
a) Los accidentes ocurridos en las siguientes situaciones: 
 Viajes de estudio 
 Viajes de egresados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cláusula 1 - Accidente: se entiende por Accidente toda lesión corporal que pueda ser determinada por los 
médicos de una manera cierta, sufrida por el Asegurado independientemente de su voluntad, por la acción 
repentina y violenta de o con un agente externo, ocurrido exclusivamente durante la jornada escolar y dentro 
de las instalaciones del Establecimiento Educativo declarado por el Tomador. 

 



                

 

 
 

2. COSTO DEL SEGURO 
 

                              BÁSICO  PLUS 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

 
INDIVIDUAL 

 
$38 

 
$60 

 
$90 

 
 

 El costo es mensual e incluye 21% de IVA. 
 Consultar costos por más de 100 asegurables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 

 

 

 

ANEXO A – Listado de Beneficios Previstos 

Intervenciones Quirúrgicas Oftalmológicas y Traumatológicas 

 

 

Código OPERACIONES EN EL APARATO DE LA VISIÓN  

 OPERACIONES EN LA ORBITA, GLOBO OCULAR Y MÚSCULO 

16.500 Reparación plástica órbita $28.600 

   

 OPERACIONES EN EL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO 

 FRACTURAS CON DESPLAZAMIENTO-OSTEOPLASTÍA 

120201 Osteoplastía de columna $9.900 

120202 Osteoplastía húmero, tarso, etc. $4.950 

120203 Osteoplastía fémur, calcáneo, etc. $9.900 

120204 Osteoplastía clavícula, etc. $2.750 

 TRAT. QUIR. FRACTURAS. REDUCCIÓN. OSTEOSÍNTESIS 

120301 Osteosíntesis de columna $44.000 

120302 Osteosíntesis húmero, fémur, etc. $28.600 

120303 Osteosíntesis cúbito, tarso, etc. $19.250 

120304 Osteosíntesis esternón, clavícula, etc. $19.250 

120305 Osteosíntesis metacarpiano, etc. $14.300 

 INCISIONES, RESECCIONES PARCIALES EN HUESOS  

120401 Incis./Resec. vértebras, sacro, etc. $34.100 

120402 Incis./Resec. coxal, fémur, húmero $24.200 

120403 Incis./Resec. cúbito, tibia, etc. $14.300 

120404 Incis./Resec. clavícula, rótula, etc. $9.900 

 RESECCIONES TOTALES DE HUESOS  

120501 Resec. total húmero, isquion, etc. $34.100 

120502 Resec. total fémur, húmero, etc. $38.500 

120503 Resec. total cúbito, tarso, etc. $28.600 

120504 Resec. total clavícula, rótula, etc. $14.300 

 OSTEOTOMÍAS CORRECTIVAS  

120601 Osteotomías fémur, tibia, etc. $28.600 

120602 Osteotomías húmero, tarso, etc. $19.250 

120603 Osteotomías metacarpiano, etc. $14.300 

 REPARACIÓN HUESOS-OSTEOPLASTÍA, ETC.  

120701 Reparación de clavícula $14.300 

120702 Reparación de húmero $38.500 

120703 Reparación de cúbito, carpo, etc. $19.250 

120704 Reparación de metacarpiano $14.300 

120705 Reparación una o más falanges de un mismo dedo $14.300 

120706 Reparación fémur, tibia, peroné $38.500 

120707 Reparación de astragalo, etc. $19.250 

120708 Reparación metatarsiano, etc. $14.300 

 ARTROPLASTÍA  

121001 Artroplastía de cadera $44.000 

121002 Artroplastía de rodilla $38.500 

121003 Artroplastía muñeca, pie, etc. $38.500 

121004 Artroplastía carpo, tarso, etc. $34.100 

121005 Artroplastía acromio-clavícula, etc. $24.200 

 LUXACIONES  

121301 Trat. incruento luxac. de columna $9.900 

  



                

 

121302 Trat. incruento luxac. de cadera, rodilla $9.900 

121303 Trat. incruento luxac clavícula, tobillo $9.900 

   

121304 Trat. incruento luxac. metac.-falángica, etc. $4.950 

121305 Trat. Quir. luxac. de columna $44.000 

121306 Trat. Quir. luxac. cadera, rodilla $38.500 

121307 Trat. Quir. luxac. clavíc., tobillo, etc. $14.300 

121308 Trat. Quir. luxac. metac.-falángica, etc. $14.300 

 OPERACIONES EN LOS MÚSCULOS  

121402 Incisión/escis./Biops./sut. músculos $9.900 

 OPERACIONES EN LOS TENDONES, VAINAS TENDINOSAS Y FASCIAS 

121502 Tenorrafia flexor, muñeca, mano $14.300 

121504 Tenorrafia extens. muñeca, mano $14.300 

121506 Tenorrafia de otro tendón $14.300 

 AMPUTACIONES/DESARTICULACIONES  

121601 Amputación interescapulotorácica $38.500 

121602 Amputación de hombro $28.600 

121603 Amputación de brazo, muñeca, etc. $19.250 

121604 Amputación interileoabdominal $55.000 

121605 Amputación de cadera $38.500 

121606 Amputación de muslo o rodilla $24.200 

121607 Amputación de pie o pierna $19.250 

121608 Amputación de dedo de la mano $9.900 

121609 Amputación de dedo del pie $4.950 

 ARTROSCOPÍAS  

122001 Artroscopía de hombro $55.000 

122002 Artroscopía de rodilla $55.000 

122003 Artroscopía de rodilla c/reparación de ligamento cruzado $55.000 
  

 


