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CIRCULAR INFORMATIVA DE SERVICIO PÓLIZA ESCOLAR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La importancia de tener un seguro escolar consiste en proteger a su hijo los 365 días del año, brindando 
una herramienta y recurso elemental al colegio para cubrir y atender oportunamente cualquier accidente. 
Por un valor anual su hijo estará protegido ante un accidente o evento desafortunado para una atención 
rápida e inmediata garantizando los mejores profesionales y recursos ambulatorios en la aplicación de 
nuestra PÓLIZA ESCOLAR CLASE FELIZ. 
 
Nuestro seguro escolar actúa como una protección financiera ante incidentes que puedan ocurrir en el 
espacio educativo. Sirve para que los estudiantes tengan acceso a la atención requerida sin que los padres 
o tutores tengan que preocuparse por la atención inmediata o  por los costos  gastos médicos y de 
rehabilitación. 
 

APOYO EN TIEMPOS DE COVID 
 
 Medicina Virtual  

 Atención y cobertura en sus hogares 

 Atención rápida y oportuna. 

 Servicio de ambulancia. 

 Doctor AKI, convenio especial con médicos de red de Seguros 
Bolivar. 

 Cobertura de prexistencia que nacen a partir del Covid con 
indemnización por enfermedades graves. 

 Charlas y campañas para sensibilización de autocuidado. 

 Regulación y acompañamiento en el seguimiento y desarrollo de 
los protocolos  de bioseguridad en el colegio. 
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VALORES AGREGADOS Y ASISTENCIAS DE LA POLIZA ESCOLAR  
 

 Gastos Médicos: Urgencia, exámenes de diagnóstico, tratamiento odontológico, cirugía ambulatoria u 
hospitalaria, Inmovilización en caso de trauma, Habitación hospitalaria, Sangre, Plasma y sus derivados 
Oxígeno, exámenes de laboratorio clínico y de diagnóstico Unidad de Cuidado Intensivo etc. Materiales de 
osteosíntesis, Prótesis y aparatos ortopédicos. Materiales de curación. Alquiler de aparatos ortopédicos de 
uso temporal. Honorarios médicos y quirúrgicos. Terapias físicas. Por evento 

 Contarán con el servicio de ASIST CARD para cobertura internacional por 25.000 dólares y 35.000 euros con 
asistencia en gastos médicos, odontológicos, exámenes, medicinas y rehabilitaciones. 
 

 El valor asegurado de la cobertura de GASTOS MÉDICOS aplica por evento, restableciéndose 
automáticamente por cada uno de ellos sin costo de prima adicional es decir el valor se restablece al 100% 
por cada evento accidental sin cobrar primas adicionales. 

 

 EVENTOS CATASTROFICOS no tenemos cumulo de responsabilidad, lo que quiere decir que no tenemos 
límite de protección, por lo tanto cubriremos a todos los estudiantes en caso de un evento MASIVO. 

 

 El estudiante a través de la RED322 de Seguros Bolívar contará con 3.500 médicos adscritos, más de 800 
instituciones hospitalarias en todo el territorio nacional. 

 

 Charlas virtuales y presenciales: bulimia, anorexia, nutrición, déficit de atención, autocuidado, suicidio, 
planes de evacuación y otros temas de actualidad e interés. 

 

 TRANSPORTAREMOS Y CUBRIREMOS LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO de un acudiente dado el caso que el 
estudiante este fuera de la ciudad en eventos escolares. 
 

 En caso de fallecimiento del alumno por cualquier causa, se reconocerá el valor asegurado a los 
beneficiarios. Adicionalmente los padres recibirán reembolso por los gastos funerarios  
asumidos. 
 

 El alumno asegurado no tiene que pagar cuotas moderadoras o coopagos, es totalmente gratis la atención 
médica en el momento de un incidente, siniestro o accidente 

  

 Desmembración: Si el estudiante presenta una pérdida física o funcional debido a un accidente  

 Incapacidad total y permanente: Recibirá protección económica por lesiones orgánicas o alteraciones 
funcionales incurables que no le permitan de por vida continuar con su actividad educativa  

 Muerte: Proteger a los padres de familia o acudiente con un apoyo económico, en caso de fallecimiento del 
alumno por cualquier causa.  

 Auxilio Funerario: En caso de fallecimiento del alumno por cualquier causa, los padres recibirán un apoyo 
económico.  

 Enfermedades Graves: Cualquier tipo de cáncer y VIH apoyo económico de libre destinación. 
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RED PREFERENCIAL: CONVENIO CON LAS MEJORES CLÍNICAS 
 

• CLINICA COLINA 4897000 
• CLINICA LOS COBOS 7457581  
• CLÍNICA DEL COUNTRY 5300470  
• CLÍNICA DE MARLY (No hay pediatría). 3436600  
• CLÍNICA DE LA SABANA 8617777  
• CLÍNICA JUAN N. CORPAS 6840188   
• ORGANIZACIÓN SANITAS 6002555   
• CLÍNICA NUEVA 2887100  
• CLÍNICA PALERMO 5727777 
• CLÍNICA SHAIO 6243211  
• FUNDACIÓN SANTA FÉ 6240766   
• FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL 6797979 
• HOSPITAL SAN IGNACIO 2850020  
• CLÍNICA DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 2100365 

 
BARRANQUILLA 

 CLINICA FRACTURAS CENTRO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 

 CLINICA COLSANITAS IBEROAMERICA 

 CLINICA PORTOAZUL 
MEDELLIN 

 PROMOTORA MEDICA DE LAS AMERICAS 
 

GUIA DE USO DE NUESTRA PÓLIZA ESCOLAR 
 

 
• En caso de emergencia comuníquese con nuestra RED322, marcando desde cualquier celular sin 

costo al #322 ó a nivel nacional al 018000 123322, y de inmediato lo pondremos en contacto con 
nuestra línea médica. 
 

• Una vez sea atendido por nuestra red, digite el número de Nit del colegio y seleccione opción 1-1 
inmediatamente usted estará siendo atendido por nuestros doctores o enfermeros de turno de 
nuestra asistencia médica. 

 
• En el momento de comunicarse con nuestra red es necesario tener los siguientes datos, ubicación 

del menor, número de identificación, edad, cuadro del accidente; circunstancia, gravedad y 
condición física del estudiante.  
 

• Cobertura a nivel nacional. 
 

• La red de Bolívar direccionará el centro médico donde se remite al estudiante dado su condición 
y necesidad médica. 

 


