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Seguro de Alumnos

Se informa que está plenamente vigente la Póliza de Seguro para

Alumnos con la Compañía Allianz S.A. Cubre a los alumnos regulares

dependientes de la Dirección General de Escuelas a partir de los 4 años y

hasta los 70 años.

La cobertura incluye accidentes en el ámbito del establecimiento escolar, así

como donde se realice cualquier pasantía, pasantía laboral o curso

de capacitación o cualquier otra actividad SUPERVISADA por la

autoridad escolar, incluyendo los traslados desde el establecimiento hasta

las instalaciones de las actividades organizadas por la escuela. No cubre

accidentes in it inere desde el domicilio hasta la escuela. Frente a un sinietro,

la Directora o autoridad presente debe si fuera necesario organizar su traslado

a un centro asistencial de salud público preferentemente. En caso de

extrema urgencia puede trasladarse a un establecimiento privado.

Debe completar el formulario de siniestro y COLOCAR EL TELEFONO

PARTICULAR DEL ALUMNO O REFERENTE, para que la Compañía pueda

contactarse directamente con él o su familia a los efectos del cumplimiento

de la póliza.

El formulario se encuentra en el portal en la sección formularios y también se

envian por e-mail a la escuela que lo solicita. 

Caso 1. Si el alumno es atendido en hospital público, la autoridad escolar

ENTREGA al Hospital el formulario y queda concluido el trámite.

Caso 2. Si el alumno es atendido en institución privada,la autoridad escolar o

la familia del accidentado, deberá presentar el formulario de denuncia más las

facturas de gastos para su reintegro a la Compañía. El plazo para para

presentar esta documentación es 20 días a partir del hecho.

La Compañía de acuerdo al contrato reintegra al hospital público (caso 1) los

gastos de atención. En el caso 2 , reintegra al accidentado o su familia los

gastos hasta los montos acordados por contrato.

Aconsejamos a las autoridades, derivar a efectores públicos porque de esta

manera se agilizan los trámites frente a la Compañía y además se evita que la

familia deba enfrentar gastos de urgencia de su propio bolsillo.

Para consultas se informa los siguientes datos de las oficinas de seguro.
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Atención al público:

1. Chile 1585, Capital . Mendoza 0261 4234786

2. Las Heras 129, San Rafael . Mendoza . 02604434833

3. Boulogne Sur Mer 450, San Martin . 02634425370 (atención solo

día jueves)

Desde cualquier punto de la provincia al 0810-2223797

En caso que las escuelas se encuentren muy alejadas de estos sitios, pueden

enviar la documentación completa por e-mail para su tramitacion: 

egimenez@mayorazgobroker.com" data-mce-href="mailto:

egimenez@mayorazgobroker.com"> egimenez@mayorazgobroker.com .

Se puede enviar documentación por correo postal a la siguiente

dirección: Chile 1585. Mendoza, CP 5500.

Fuente: Dirección General de Administración.

Adjuntos:

Denuncia de Siniestro - Accidentes Personales para
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