
mpasion Curso 2022/23 

”Informacion extrafda de las condiciones generales y particulares de las polizas 

 

 

Prima or alumno: 10€ 

Péliza alumnos de educacién infantil* 
 

 

Objeto del seguro: Garantizar los accidentes que sufran los alumnos en el Centro 
durante las horas de estancia lectiva en el mismo. Quedan garantizadas fuera del 
recinto del Centro, con motivo de la realizacion de clases, recreos, paseos y visitas, 
excursiones, salidas para convivencias, campamentos y cualesquiera otras actividades 
escolares o extraescolares, siempre que se Ileven a cabo bajo vigilancia de tutores y no 
tengan una duracion superior a dos dias. 

Quedan también incluidos los accidentes “in itinere” durante el trayecto necesario 
desde el domicilio al Centro y viceversa. 

Garantias: 
 
Fallecimiento accidental 3.600,00d 

 
Invalidez permanente 6.000,00€ 

 
Asistencia sanitaria ilimitada hasta dos años desde la fecha de ocurrencia del siniestro. 

Protesis y reparaciones (incluida la rotura de gafas) hasta 902,00d, por siniestro. 

Odontologfa hasta 1.202,00d y por periodo maximo de dos años desde la fecha de 
ocurrencia del siniestro. 

Exclusiones: 
 

- Los infartos y las trombosis 
 

- Las actividades que tengan relacion directa o indirecta con: automovilismo, 
motociclismo, submarinismo, navegacion de altura, escalada, espeologia, esqui, hfpica, 
hielo, nieve, piscinas, lagos, parques acuaticos, vehfculos de cualquier especie, judo, 
karate, lucha, lucha canaria, jiu-jitsu, patinaje, natacién, boxeo, paracaidismo, 
aerostacion, vuelo libre, vuelo sin motor, deportes de aventura como puenting, rafting, 
barranquismo y similares. 

- Los gastos farmacéuticos o similares que no sean expresamente recetados por el 
médico que atendio el accidente objeto del seguro, y para ese accidente concreto. 

- Quedan excluidos los siniestros derivados del uso y circulacion de vehiculos a motor y 
de los elementos remolcados o incorporados a los mismos. 



mpasion Curso 2022/23 

”Informacion extrafda de las condiciones generales y particulares de las polizas 

 

 

Prima or alumno: 18€ 

Péliza alumnos de educacién primaria y secundaria* 
 

 

Objeto del seguro: Se garantizan los accidentes que puedan sobrevenir a los alumnos 
del Centro Docente que contrata la poliza. Los asegurados deberan estar inscritos en 
los libros oficiales de matrfcula del Centro. La cobertura del seguro abarca unica y 
exclusivamente el periodo lectivo que haya sido definido legalmente como tal. Dentro 
de dicho periodo se cubren las actividades escolares y extraescolares, siempre que se 
realicen bajo supervision del profesorado o de personal de la AMPA correspondiente y 
con la conformidad de la Direccion del centro escolar. En este ambito, las excursiones 
quedan garantizadas siempre que sean dentro de territorio nacional y con duracion 
maxima de diez dfas. 

Se garantiza igualmente el riesgo in itinere, de ida y vuelta al colegio desde el domicilio 
del alumno 

Garantias: 
 
Muerte por accidente 3.000,00€ 

Invalidez permanente 6.000,00€ 

Asistencia sanitaria en cuadro médico 

Muerte por infarto de miocardio 3.000,00€ 

Muerte por agresion 3.000,00€ 

Gastos de sepelio por accidente en España 1.500,OOC 

Gastos de sepelio por accidente en el extranjero 3.000,00€ 

Material de protesis, gafas, aparatos acusticos ortopedia. .. 1.200,OOC 
 
Exclusiones: 

 
- Salvo contratacion de una garantfa especifica, el infarto de miocardio no se considera 
accidente a efectos de esta poliza. 

- Participacion en carreras de vehfculos de motor, incluso en entrenamientos, asf como 
uso en circuitos. 

- La practica de boxeo, artes marciales, gimnasia deportiva, deportes nauticos v de 
submarinismo, esqui y deportes en la nieve, pesca en alta mar o caza mayor y los 
definidos como deportes o actividades de riesgo, tales como deportes aeronâuticos, 
alpinismo, puenting, rafting, descenso de barrancos y otros de similar riesgo. 


