
 

 
                                                                                                    

Estimados Apoderados  
COLEGIO SANTA CRUZ CHICUREO 
 
 
Para el período 2019 - 2020, nuestro colegio ha renovado la alianza preferente con Seguros CLC y Clínica 
Las Condes, que permite a nuestra comunidad acceder a precios y beneficios especiales para la 
renovación. Los principales atributos del seguro y promociones asociadas son:  

 

1. Prima única por asegurado: Vigencia hasta el 31 de marzo 2020 

 

TIPO DE ASEGURADO REQUISITOS TARIFAS 
BRUTAS 

Alumnos desde pre básica a 4° Medio Alumno regular $41.000 

Profesores, funcionarios, cónyuges e hijos menores a 18 años Isapre vigente $41.000 

Egresados 4° medio del colegio (Promoción válida Hasta 31 dic 2018) Isapre vigente $55.000 

 

2. Coberturas: 
 

Este seguro cubre eventos a causa de un accidente ocurrido con posterioridad al inicio de vigencia de la 

póliza según lo definido en las condiciones generales de la POL320170021 artículo 4, adicionalmente se 

considerará accidente los siguientes eventos: asfixia por inmersión, ingestión y/o aspiración de cuerpos 

extraños en forma involuntaria, Picaduras de insectos, mordeduras y quemaduras (no solares). La 

Compañía Aseguradora reembolsará los gastos médicos como complemento a la cobertura del sistema de 

salud previsional y de otros seguros complementarios o beneficios a los que se encuentre afiliado o 

adherido el asegurado, hasta el monto máximo de gastos reembolsables y utilizando como arancel de 

referencia el arancel Vivir Más de Clínica Las Condes. 

 

Sistema Previsional de Salud Monto Máximo de Gastos 
Reembolsables (Tope Póliza) 

Sistema Previsional Isapre con Cobertura en 
Clínica Las Condes 

UF 800 

Otros Sistemas Previsionales o sin sistema 
previsional 

UF 300 

 
2.1.Cuadro de Coberturas para Gastos Médicos Razonables y Acostumbrados y Efectivamente 
Incurridos, para Asegurados CON sistema previsional Isapre, Fonasa B, C y D o Seguro Internacional 
con cobertura en Clínica Las Condes. 

 

Cobertura en Clínica Las Condes y Centros Médicos 
Ambulatorios de Chicureo, Peñalolen, La Parva, Valle 
Nevado y El Colorado 

Cobertura para Gastos Médicos de Hospitalización y 
Ambulatorios con cobertura sistema previsional 

100% después del reembolso de sistema de salud y otros 
seguros, con tope póliza.    

Gastos sin reembolso Sistema Previsional. 100% después del reembolso de otros seguros. 

Gastos ambulatorios dental y/o maxilofacial a causa de 
un evento traumático 

100% después del reembolso de sistema de salud y otros 
seguros, con tope UF 15 por evento.   

Cobertura Rescate aéreo y terrestre en las regiones V, 
VI, VII y RM (continental) en caso de: 
a) Evento con riesgo vital o estado crítico  
b) Evento sin riesgo vital ni estado crítico 

a) 100% después del reembolso de sistema de salud y otros 
seguros, sin tope. 
 
b) 100% después del reembolso de sistema de salud y otros 
seguros, con tope UF 3. 

Traslado Medicalizado en todo Chile hacia CLC 100% con tope UF 100 

 
 
2.2. Cuadro de Coberturas para Gastos Médicos Razonables y Acostumbrados y Efectivamente 
Incurridos, para Asegurados CON sistema previsional de las fuerzas armadas o de orden u otro 
sistema de salud que tenga un prestador médico distinto de Clínica Las Condes: 
 



 

 

 Cobertura en Clínica Las Condes               

Cobertura en otros prestadores 
institucionales de salud con 

convenio con sistema 
previsional del asegurado 

Cobertura para Gastos Médicos de 
Hospitalización CON riesgo vital. 

100% después del reembolso de 
sistema de salud y otros seguros, 

con tope póliza.    

100% después del reembolso de 
sistema de salud y otros seguros, 

con tope póliza.    

Cobertura para Gastos Médicos de 
Hospitalización SIN riesgo vital. 

50% después del reembolso de 
sistema de salud y otros seguros, 

con tope póliza.    

100% después del reembolso de 
sistema de salud y otros seguros, 

con tope póliza.    

Cobertura para Gastos Ambulatorios. 
50% después del reembolso de 

sistema de salud y otros seguros, 
con tope póliza.    

100% después del reembolso de 
sistema de salud y otros seguros, 

con tope póliza.    

Gastos sin reembolso sistema 
previsional 

50% con tope póliza. 50% con tope póliza. 

 
 
2.3 Coberturas para Gastos Médicos Razonables y Acostumbrados y Efectivamente Incurridos, para 
Asegurados SIN sistema previsional o Fonasa A: 
 
Para estos asegurados la cobertura de este seguro será de un 35% de los porcentajes señalados en el 
cuadro de cobertura 2.1 anterior. 
 

3. Promociones y Beneficios que se entregan al colegio y a los que no forman parte del seguro. 

 Beneficios para el colegio 

 Presencia de personal de primeros auxilios en eventos deportivos en el colegio 
 Entrega de Botiquín de primeros auxilios para la enfermería del colegio  
 Capacitación a la responsable de la enfermería del Colegio en Clínica Las Condes 
 Información actualizada del Seguro Escolar para incorporar en sitio Web del colegio. 

 

 Promoción Urgencia Preferente para Asegurados (sólo con Isapre Vigente y cobertura en 

CLC). Esta promoción es otorgada por Clínica Las Condes y no forma parte de las coberturas 

de la póliza ni afecta su siniestralidad.   

 
En que consiste esta Promoción: 

Para los ALUMNOS ASEGURADOS 
Urgencia Estoril, Chicureo, Peñalolén y Centros Invernales 
La Parva, Valle Nevado y El Colorado 

Para las atenciones NO traumáticas de los 

asegurados II 
Copago Mínimo $10.000 para atención de urgencia   
Copago Máximo $60.000 cuando hay interconsulta médica. 

 
I. La promoción se rige las Bases Notariales protocolizadas en la notaría de doña Nancy De La Fuente Hernández bajo el 

número 1942-2018, o en las que reemplacen a éstas a contar del 01 de abril 2019. 
II. Para todos los eventos traumáticos los alumnos tienen cobertura por parte de Seguros CLC S.A. según lo establecido en su 

póliza. 
III. Beneficio no vigente para padres y abuelos a partir del 01 Abril 2019 

 
 Otros Beneficios para nuestros asegurados: 

 10% de descuento en hospitalizaciones de origen no traumático. 

 10% de descuento para los afiliados en exámenes ambulatorios de laboratorio e imagenología por 

la atención de enfermedades o lesiones de origen no traumático.  

 Valor preferencial en control oftalmológico y Screening auditivo. 

 Valor preferencial en consulta con especialista en ginecología de la adolescencia (de 12 a 26 

años). 

 

 
Le saluda atentamente, 
 

 
 


