
SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES: curso 2017/18 
 
Solicitante: Colegio Sagrado Corazón de Pamplona    
Destinatarios: Alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria y 1er ciclo de ESO  
Ambito de cobertura:   Período lectivo propio de la actividad escolar. Actividades 
extraescolares bajo la tutela del centro excepto deporte escolar federado o bajo tutela 
federativa. Excluido viajes in–itinere. 
Duración de la cobertura  ANUAL (curso escolar)  

 
COBERTURAS Y CAPITALES GARANTIZADOS 
FALLECIMIENTO Por accidente          18.000,00.-€uros 
INVALIDEZ PERMANENTE por accidente s/baremo        18.000,00.-€uros 
ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTE (*)         INCLUIDA(MÁX.365 DÍAS) 
 
Gastos médico/hospitalarios:     INCLUIDOS 
CLINICA CONCERTADA: CLINICA SAN FERMIN  
CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA (CUN) 
CLINICA SAN JUAN DE DIOS (solo para consultas NO PARA ACCIDENTES) 
Si la familia, de forma libre, decide llevar al alumno a un centro de Seguridad Social, el 
Seguro Escolar NO se hará cargo de los costes que se deriven. 
 
Gastos diferentes a los médico/hospitalarios: 
Hasta un límite de …………………………………………….…….según detalle 
Máximo por evento: ……………………………………….…6000000,00 euros 
 
PROTESIS DENTALES (consecuencia accidente)  hasta……………180,60.-€ 
(por siniestro y asegurado)(*)  
 (*) Quedarán cubiertos siempre que la prestación sea como consecuencia de un riesgo 
amparado en póliza y que conlleve prestación de asistencia sanitaria.  
 
GAFAS Y/O LENTILLAS: Los deterioros o pérdidas de gafas y lentillas NO quedan 
cubiertas. Están expresamente excluídas. 
 

 
Otros gastos distintos a los médico/hospitalarios 
 
Traslado: Para inhumación en el lugar de residencia del Asegurado, cuando el 
accidente haya ocurrido en lugar distinto al de su provincia de residencia habitual. 
    Hasta  3.000€ 
 
Traslado urgente en ambulancia. El realizado al asegurado inmediatamente después 
del accidente, hasta el centro hospitalario en el que se practique la primera asistencia. 
Se entiende por traslado urgente motivada por la gravedad de la lesión, por ejemplo 
pérdida de consciencia.  

Hasta  1.200€     
 
Búsqueda y Rescate: del Asegurado desaparecido 



Hasta  1.200€     
 
Adquisición e implantación de las primeras prótesis ortopédicas, ópticas o acústicas 
que necesite el asegurado por prescripción facultativa como consecuencia del riesgo 
amparado en póliza.  
    Hasta     1.200€ 
 
Cirugía estética post-traumática. La recuperación quirúrgica de defectos estéticos que 
hayan quedado tras la curación y realizada en los doce meses siguientes.   
    Hasta    3.000€ 
 
Estancia de un acompañante en centro hospitalario. Los gastos facturados por el 
centro hospitalario como consecuencia de la manutención y estancia de un 
acompañante con el límite máximo de 72 horas.  
    Hasta       975€ 
 
Asistencia domiciliaria: La asistencia a domicilio prescrita por los médicos y realizada 
por persona especializada, cuando el asegurado no pueda valerse por sí mismo 
durante el proceso de curación y con el límite máximo de 60 días. 
    Hasta      1.200€ 
 
Desplazamientos: Aquellos que durante el proceso de curación, deba realizar el 
asegurado en un medio de transporte público acorde con las lesiones que padece. 
    Hasta         1.200€ 
 
Alquiler o compra de elementos auxiliares tales como muletas, sillas de ruedas y 
análogos que deba utilizar el asegurado bajo prescripción médica.  
    Hasta      1.200€ 
 
Medicamentos: El coste de adquisición de medicinas prescritas médicamente durante 
el proceso de curación extrahospitalario.  
        Hasta         500€ 
 
INCLUSION PRACTICA DE DEPORTES 
El Seguro Escolar cubrirá los accidentes que ocurran durante la práctica de deportes y 
actividades organizadas por el Colegio Sagrado Corazón EXCEPTO en aquellas 
ocasiones en los que exista cobertura de Deporte Federado.  
En el caso de accidentes durante los PARTIDOS DE FUTBITO y BALONCESTO, se deberá 
acudir donde marque el Seguro de la Federación con el parte de accidente realizado 
por el/la entrenador/a. 
 
En caso de accidente durante un partido de Baloncesto (cualquier categoría) se debe 
acudir a la Seguridad Social y decir que la lesión/accidente se ha producido disputando 
los Juegos Deportivos de Navarra. 
 
En caso de accidente durante un partido de Futbito (cualquier categoría) los pasos a 
seguir serían:  



1.- comunicar al entrenador la lesión sufrida 
2.- el entrenador se pondrá en contacto con el Coordinador de Futbito 
3.- en caso de necesidad de asistencia, el entrenador rellenará un parte de lesión e 
indicará a qué centro sanitario acudir 
En caso de no seguir estas instrucciones, la asistencia a un centro sanitario generará 
una factura que no cubrirá el seguro del Campeonato de Futbito Txiki ni el Seguro 
Escolar. 
 
 

EXCLUSION GARANTIA DE ASISTENCIA SANITARIA EN CENTROS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

 
Con relación a la garantía de asistencia sanitaria establecida en condiciones 
particulares, quedan excluidos los gastos por prestaciones medico-farmacéuticos y 
hospitalarios en centros pertenecientes a la Seguridad social o contratados por dicha 
entidad, siempre y cuando le asegurado/lesionado sea beneficiario de dicha prestación 
social. 
 
Debe quedar claro que si la familia, de forma libre, decide llevar al alumno a un centro 
de Seguridad Social, el Seguro Escolar NO se hará cargo de los costes que se deriven.  
 
TODAS LAS COBERTURAS DEBERAN ESTAR MOTIVADAS POR PRECEPTO MÉDICO 
 


