
Panquehue, 26 de marzo de 2021 

 

Estimados Padres y Apoderados. 

  
Por intermedio del presente, me es grato saludarlos y darles a conocer el seguro de 
escolaridad, producto que por años nuestro Colegio ha mantenido vigente y que 
ofrece al momento de la matrícula.  
  
¿En qué consiste?  Es un seguro diseñado sólo para establecimientos educacionales, 
que permite por un valor único anual financiar los estudios de él o los estudiantes 
asegurados hasta 4º enseñanza media más 6 años de educación superior ante una 
situación tan lamentable como es el fallecimiento del sostenedor económico o 
su invalidez 2/3. El capital asegurado es de 113 UF. 
  
¿Cuál es su ventaja? Permite a bajo costo garantizar el financiamiento de la 
escolaridad de él o los estudiantes, lo que por sí solo no podría ser adquirido ya que es 
un seguro de tipo colectivo.  
  
¿Cuál es la vigencia? A partir del 31 de marzo por 365 días. 
  
¿Cuál es su costo?  Se basa en un valor preferencial único de 1.8 UF por alumno. 
  
En consecuencia, es de suma importancia que los padres y apoderados puedan 
informarse, conocer de sus ventajas y en lo posible adquirirlo para un 1º sostenedor 
inclusive un 2º sostenedor.  
Adjunto afiche informativo de la Compañía de Seguros. 
  
Su contratación está disponible a través de nuestras oficinas y ante cualquier duda 
puede contactarse con Marisella Quiroz 342591171. 
  
  
Deseándoles un buen fin de semana, se despide atte.  
  
  
Marisella Quiroz. 
 



 

Porque la seguridad
de tu familia nos importa
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Protege la educación de tus hijos con un Seguro Escolar, revisa las coberturas que tenemos para ti.

Coberturas

Fallecimiento

Invalidez 2/3

Coberturas 

Fallecimiento

Invalidez 2/3

Capital 1° sostenedor al 100%

UF 113

UF 113

Capital 1° sostenedor al 100%

UF 113

UF 113

Capital 2° sostenedor al 50%

UF  56,5

UF  56,5

Grupo 1: 1° sostenedor al 100%

Grupo 2 : 1° sostenedor al 100% y 2° sostenedor al 50%

Coberturas 

Fallecimiento

Invalidez 2/3

Capital 1° sostenedor al 100%

UF 113

UF 113

Capital 2° sostenedor al 100%

UF 113

UF 113

Grupo 3 : 1° sostenedor al 100% y 2° sostenedor al 100%  

Coberturas

Fallecimiento

Invalidez 2/3

30 días, contados desde la 
ocurrencia del siniestro.

90 días contados desde 
producida la invalidez.

1.- Certificado de Defunción original que indique la causa de 
fallecimiento.

2.- Certificado Nacimiento del o (los) alumno(s) beneficiario(s).
3.- Parte policial, solo si aplica.
4.- Certificado de Alumno Regular, con su respectivo nivel 

educacional.

1.- Formulario Denuncio Siniestro.
2.- Dictamen de invalidez ejecutoriado con sus patologías 

invalidantes (timbre ejecutoriado).
3.- Informe Médico, exámenes y radiografías que acredite  la 

incapacidad total y permanente que presente el 
asegurado.

4.- Certificado de Alumno Regular, con su respectivo nivel 
educacional.

Plazos Documentos a presentar



Preguntas frecuentes Seguro Escolaridad

¿Cómo acreditamos si los alumnos repiten un año?
Se acredita con el certificado de alumno regular, donde indica que cursará nuevamente el año académico anterior. 

¿Quiénes tienen cobertura a este beneficio?
Tendrán cobertura los hijos cargas legales autorizados por la Caja Compensación respectiva, desde Spielgruppe hasta que 
terminen cuarto año de Enseñanza Media y 6 años de Educación Superior, reconocida por el Estado de acuerdo a la ley N° 
18.962 hasta cumplir los 24 años, si estos se encuentran estudiando. 

¿Si un alumno congela su carrera pierde el beneficio?
En caso que el beneficiario no estudiara, dejará de recibir el beneficio reactivándose éste nuevamente cuando demuestre su 
calidad de estudiante.
Se considerará como máximo dos años sin estudiar, si éste fuera superior perderá definitivamente el beneficio.

Si después de ocurrrir un siniestro, el o los alumnos amparados en la póliza, deben cambiar su residencia a otra ciudad o 
país, ¿La compañía continuará igualmente pagando el importe de la Educación hasta un valor igual al contratado en la 
póliza por el periodo restante?  ¿Quién y qué deben presentar a la compañía?
Si el alumno se cambia de colegio o residencia dentro del territorio nacional se liquidará con el certificado de alumno regular 
del establecimiento educacional reconocido por el Ministerio de Educación. 
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El capital asegurado corresponde al informado por el contratante y aceptado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.  El detalle de 
coberturas presentado se rige por las Condiciones Generales inscritas en el registro de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero 
(CMF), bajo los códigos POL 2 2013 1058 y CAD 2 20131086. La información contenida en este documento está validada por el cliente 
contratante al momento de la negociación del seguro y corresponde a un extracto de las Condiciones Particulares para efectos informativos, 
por lo que no representa un certificado de cobertura, ni reemplaza la póliza respectiva.


