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En los cuadros siguientes encontraréis las diferentes opciones, sencillas y amplias, de 

GENERALI que os proponemos, con el resumen de sus garantías, sumas aseguradas y 
costes. 

 

SIN 
GARANTIA DE GAFAS 

 
• Fallecimiento 3.600,- euros  
 
• Invalidez Permanente 6.000,- euros  
 
• Asistencia Sanitaria: Ilimitada 
      (ver resumen de características)   
 
• Asistencia Dental:  Incluida  
      (ver resumen de características)  
 
• Prótesis hasta 900.-  euros 

Alumnos < 6 años:  5,03 euros por alumno/a 
Alumnos > 6 años:  8,03 euros por alumno/a 

Es coste total anual.  

Incluye todos los impuestos de legal aplicación 

 

 

CON 
GARANTIA DE GAFAS (*) 

 
• Fallecimiento 6.000,- euros  
 
• Invalidez Permanente 9.000,- euros  
 
• Asistencia Sanitaria: Ilimitada 
      (ver resumen de características)   
 
• Asistencia Dental Incluida  
      (ver resumen de características) 
 
• Prótesis hasta 900.-  euros  

 
• Rotura de gafas en accidente  
      con lesiones:   200.- euros/gafas,  

con máximo de 3.000.- euros/año 

 

 

Alumnos < 6 años: 5,03 euros por alumno/a 
Alumnos > 6 años: 9,54 euros por alumno/a 

Es coste total anual.  
Incluye todos los impuestos de legal aplicación 

 
 

 

SEGURO DE ACCIDENTES DE ALUMNOS 
EDUCACION Y GESTION 

CURSO 2021 – 2022 
 

CUADRO RESUMEN DE OPCIONES GENERALI 
 
 

(*) Recordaros que la garantía complementaria de rotura de las gafas no actúa si la rotura no es 

consecuencia de un accidente del alumno con lesiones corporales. 
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PROGRAMA   DE   SEGUROS   DE   EDUCACIÓN Y GESTIÓN 
SEGURO DE ACCIDENTES DE ALUMNOS (CURSO 2021 – 2022) 

- RESUMEN DE SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS - 

Los comentarios que siguen tienen solamente una misión informativa y no sustituyen a las cláusulas de las pólizas, que son las 
únicas que tienen valor contractual. Para cualquier aclaración, consultad al Dpto. de Seguros de EDUCACIÓN Y GESTIÓN. 

Aseguradora: GENERALI 

- ACCIDENTES GARANTIZADOS - 

Los que sufran los alumnos y alumnas asegurados dentro del recinto del Centro, con motivo de clases, recreos u otras 
actividades escolares o extraescolares. 
 

Los que sufran fuera del recinto del Centro, con motivo de la realización de clases, recreos, paseos y visitas, excursiones, 
salidas para convivencias, campamentos y cualesquiera otras actividades escolares o extraescolares, siempre que se lleven a 
cabo bajo la vigilancia de tutores y no tengan una duración superior a 30 DÍAS 

Durante la práctica de deportes escolares no peligrosos encuadrados dentro de las actividades escolares o extraescolares del 
Centro o del APA. Son deportes peligrosos y, por tanto, están excluidos de la cobertura los siguientes: automovilismo, 
motociclismo, submarinismo, navegación de altura, escalada, espeleología, boxeo, paracaidismo, aerostación, vuelo libre, 
vuelo sin motor, deportes de aventura como puenting, rafting, barranquismo y similares. 

 

Deportes como el judo, karate, taekwondo, patinaje, natación y cualquier otro no excluido expresamente, estarán 
garantizados solamente para los alumnos que no estén federados si se practican en el marco de las actividades escolares o 
extraescolares programadas por el Colegio o por el APA.  
 

Atención: El esquí está excluido. 

- EXTENSIÓN DE LA GARANTIA DE ASISTENCIA SANITARIA - 

 
En el seguro de Generali  no existe límite cuantitativo  durante los 365 días siguientes al del accidente, pero si durante ese 
periodo el coste de la atención sanitaria de un alumno accidentado no hubiera sido superior a 15.000.- euros y el alumno 
debiera seguir siendo tratado, la cobertura de GENERALI se extendería un segundo año hasta alcanzar ese límite de 
15.000.- euros.  Y si durante los dos primeros años el coste de la asistencia sanitaria del accidentado no hubiera sido 
tampoco superior a los 15.000.- euros,  si necesario GENERALI ampliaría la cobertura durante un tercer año hasta alcanzar 
el límite de 15.000.- euros. 
 
La asistencia sanitaria odontológica (accidentes en dientes) se cubre únicamente durante los 365 días siguientes al 
accidente 

 

 
La asistencia sanitaria garantizada incluye los honorarios médicos, ambulancias, farmacia, ingreso en clínica y los 
tratamientos de rehabilitación prescritos por los servicios médicos del Asegurador. También la implantación de prótesis o de 
aparatos ortopédicos hasta los límites previstos según la opción de cobertura elegida. 
 
Los gastos de traslado del accidentado a la Clínica u Hospital solo están cubiertos cuando, por la naturaleza de la lesión, se  
realicen en ambulancia o Uvi Móvil. No se cubren los gastos de traslado cuando se realicen en vehículos privados o en 
medios de transportes público (taxi, bus, metro). 
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SOLICITUD DE ADHESION AL SEGURO  DE  ACCIDENTES  DE ALUMNOS  (Curso 2021-2022) 

El Centro que se consigna seguidamente desea adherirse al seguro de ACCIDENTES DE ALUMNOS incluido en el Programa de 

Seguros de la Confederación de Centros de EDUCACIÓN Y GESTIÓN. Aseguradora GENERALI 

 DATOS DEL CENTRO QUE SE ASEGURA  

 
COLEGIO   __________________________________________________________________________________________ 

 

DOMICILIO  ___________________________________     CIF ___________________ 

 

C.P. _______  LOCALIDAD __________________________________ PROVINCIA _________________________________ 

 

TELÉFONO:                                                       FAX:   

 DATOS PARA LA ADHESION  

 

▪ Fecha efecto adhesión _________________     
 

▪ Número de Alumnos a asegurar: 
 

▪ < 6 años:  __________    
 

 

▪ > 6 años:  __________    

 

 

 

 

 

 

▪ ¿Son todos los alumnos del Centro? 

   

 SI,   todos los matriculados en el Centro. 

 

 SI,   todos los matriculados, pero solo hasta 2º de ESO, 
inclusive. 

         

 NO,  solo los que han querido contar voluntariamente con 

el seguro (en este caso, es imprescindible aportar la 
relación nominal de alumnos/as asegurados). 

OPCIÓN DE COBERTURA QUE ELEGIMOS PARA LA ATENCION DE LOS ALUMNOS 
(marcar con X el recuadro de la opción que elegís) 

 

 OPCION (SIN Gafas):     < 6 años: 5,03 euros/alumno. 
              > 6 años: 8,03 euros/alumno. 

 

 OPCIÓN (CON Gafas):    < 6 años: 5,03 euros/alumno. 
              > 6 años: 9,54 euros/alumno. 

 

CLINICA  ELEGIDA PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS ACCIDENTADOS 

 
CLINICA _________________________________________________________________________________________ 

 

DOMICILIO  ______________________________________________________________________________________ 

 

C.P.                     LOCALIDAD                                                  PROVINCIA 

               

IBAN BANCO OFICINA D.C. CUENTA CORRIENTE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                   

 
Devolver esta solicitud una vez cumplimentada (por email, fax o correo): 
DEPARTAMENTO DE SEGUROS EDUCACIÓN Y GESTIÓN                                     Fecha, Firma y Sello 
Avda. de  Brasil, nº 4  -  28020 Madrid  -  
91- 837.48.26           
educacion@alkora.es   

mailto:educacion@alkora.es

