Descripción de amparos y valores asegurados

VIGENCIA : Diciembre 20 de 2019 a Diciembre 20 de 2020

www.segurosdelestado.com

COLEGIO BILINGÜE JOSE ALLAMANO
AMPAROS
MUERTE ACCIDENTAL
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA
DESMEMBRACIÓN
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE
REHABILITACIÓN INTEGRAL
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES AMPARADAS
GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE ACCIDENTAL
AUXILIO EDUCATIVO POR MUERTE ACC.DE PADRES
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA
GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA
GASTOS FUNERARIOS POR M ACC DOCENTES Y ADMTVOS
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE X ENFERMEDADES NO PREEXIST
RIESGO QUIMICO
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION ACCIDENTAL
REEMBOLSO DE MATRICULA POR ACCIDENTE
REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL

VALOR
ASEGURADO
7.700.000
7.700.000
7.700.000
7.700.000
20.702.900
4.300.000
4.300.000
2.300.000
300.000
540.000
540.000
2.300.000
500.000
100.000
250.000
1.000.000
50.000
100.000
828.116

Muerte Accidental: Si el alumno asegurado fallece como consecuencia directa
de un accidente durante la vigencia del contrato, VIDESTADO reconocerá a los
beneficiarios la suma asegurada contratada.
Para los alumnos de Jardines Infantiles, Primaria y Secundaria se considera
accidente el fallecimiento por suicidio y no se otorga este amparo para las
Instituciones de Educación Superior.

Muerte por Cualquier Causa: Si el alumno asegurado fallece por cualquier
causa, con excepción de la Muerte Accidental, el Suicidio y la muerte que sea
consecuencia de enfermedades diagnosticadas con anterioridad a la fecha de
ingreso a la póliza sin importar la causa VIDESTADO pagará el valor asegurado.

Desmembración e Incapacidad Total y Permanente: Si como consecuencia de
un accidente le produce al alumno asegurado inhabilitación o desmembración
diagnosticada VIDESTADO, pagará la indemnización correspondiente de
acuerdo al valor asegurado.
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➢ Rehabilitación Integral por Invalidez: Se cubre los gastos
correspondientes a la rehabilitación del alumno asegurado a
causa de accidente cubierto y dicho evento se le haya
calificado, según la Ley 100 y sus decretos reglamentarios,
una invalidez superior al 66%, en cuyo caso se reconocerá
hasta el valor asegurado contratado, por reembolso o
mediante atención directa en las IPS con convenio, las
siguientes asistencias tendientes a su rehabilitación.
* Consulta médica especializada
* Valoración Nutricional
* Valoración por Psicología, apoyo familiar
* Manejo por terapia física, ocupacional, del lenguaje y
respiratoria
* Exámenes de diagnóstico neuro electrofisiológicos invasivos
y no invasivos
* Atención grupal de apoyo
* Orientación familiar
* Servicio de orientación y ubicación laboral
* Curaciones
* Suministros para curaciones y terapias respiratorias

www.segurosdelestado.com

Gastos Médicos por Accidente: Si como consecuencia
directa de un accidente, el alumno requiere asistencia
medica,
quirúrgica,
hospitalaria,
farmacéutica
y
odontológica, VIDESTADO, pagará los gastos causados
hasta el valor contratado.
En la asistencia médica no se aplica deducible sobre las
indemnizaciones y el pago se efectúa de la siguiente
manera:
Por Convenio: Con el carné que lo acredita como asegurado
bajo la póliza tomada por la Institución Educativa, podrá
remitirse a cualquiera de las Instituciones Hospitalarias con
las que tenemos convenio, en las que prestan la asistencia
médica necesaria sin ningún costo hasta el tope del valor
contratado en el Amparo de Gastos Médicos.

Por Reembolso: El asegurado puede acudir al centro
asistencial que elija y los gastos causados serán
reembolsados al afectado, hasta el monto contratado,
previa presentación de los originales de las cuentas de
gastos con sus respectivas fórmulas médicas y los
formularios de reclamación que suministra la Compañía
debidamente diligenciados
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE COMÚN
• Siempre se debe portar documento que lo acredite como asegurado de la póliza estudiantil
(carnet) y un documento adicional de identificación. (Tarjeta de Identidad, Cédula de Ciudadanía o
Registro Civil de Nacimiento).
• En caso de presentarse un accidente recurrir a la Clínica u Hospital más cercano, ingresar por
urgencias, y la atención por el accidente se prestara con cargo a la póliza, hasta el valor asegurado
contratado en la cobertura de Gastos Médicos, el cual esta detallado en el documento que acredita
la asegurabilidad. Si la atención sobrepasa dicho valor, el estudiante deberá aportar carne de Sisben,
EPS o cancelar saldo en efectivo.
(Recordar que la cobertura es durante las 24 horas del día)
• En caso de no portar el documento que lo acredita como asegurado , deberá presentar el
documento de identidad y manifestar que es asegurado de nuestra póliza estudiantil, a fin de que el
personal de urgencias se comunique con nuestra Compañía en las líneas de atención fijo 3078288,
celular #388 y línea única nacional 018000123010.
• Si posterior a la atención por urgencias, se requiere consultas de fisioterapia o afines, están serán
asumidas por la Clínica o el Hospital hasta por el valor asegurado detallado en Gastos Médicos.
• La cobertura de Gastos de Traslado operará únicamente del lugar del accidente al centro asistencial
más cercano y podrán solicitar el servicio de ambulancia en nuestras líneas de atención: línea fija
3078288, celular #388 y línea única nacional 018000123010.
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:

Si durante la
vigencia de la póliza, a cualquiera de los alumnos asegurados se le
llegare a diagnosticar por primera vez alguna de las enfermedades
que se detallan mas adelante, VIDESTADO S.A. cubrirá los gastos
médicos derivados del tratamiento de la misma, siempre y cuando
sea adquirida después de 30 días de haber ingresado como
asegurado a la póliza, se considerarán como accidentes amparados
y por lo tanto, las indemnizaciones estipuladas en la carátula de la
póliza serán reconocidas con sujeción a las especificaciones y
límites señalados en la cobertura de Gastos Médicos por Accidente.
También cubre Si como consecuencia directa de un accidente, el
alumno requiere asistencia odontológica.
Gastos Médicos por Enfermedad Amparadas

Las enfermedades cubiertas son:
A) Cáncer, B) Poliomielitis, C) Leucemia, D) Tétano, E) Escarlatina,
F) Sida, G) Afección Renal Crónica, H) Infarto Agudo del Miocardio,
I) Accidente Cerebro Vascular
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Gastos Funerarios por Muerte Accidental:
Si el asegurado fallece a consecuencia de un accidente cubierto por
esta póliza, se reembolsaran los gastos funerarios hasta por la suma
asegurada contratada.
Este pago es efectuado por reembolso aportando facturas.

Gastos Funerarios por Muerte por cualquier causa :
Se paga HASTA el valor asegurado contratado, cuando el asegurado
fallece por cualquier causa con excepción del suicidio o a consecuencia
de enfermedades pre existentes.
Este pago es efectuado por reembolso aportando facturas.
Para los colegios se extiende la cobertura de suicidio desde el inicio de
vigencia
Educación superior NO
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COBERTURAS ADICIONALES
PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
DOCENTE
(Sin cobro adicional de prima)

Auxilio Funerario por Muerte por cualquier causa para
Docentes y Personal Administrativo de la Institución por un
valor asegurado de $500.000 hasta cuatro (4) eventos por
vigencia .
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Beca Educativa por Muerte Accidental de
Padres



AUXILIO EDUCATIVO POR MUERTE ACCIDENTAL DE UNO DE LOS PADRES,
hasta por cinco (5) eventos por vigencia, hasta por el valor asegurado
contratado

VIDESTADO, pagara directamente a la institución educativa que tomo
póliza el valor de la pensión, hasta el valor asegurado contratado por
número de meses restantes, contados desde la pensión siguiente
fallecimiento del padre o madre del alumno asegurado y hasta
terminación del año electivo, escolar o educativo “culminación de clases”

la
el
al
la
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▪ Gastos de Traslado por Accidente: En caso que sea
necesario trasladar al Asegurado accidentado a algún
centro asistencial para tratamiento médico o curación,
durante las 24 horas siguientes a la presentación de un
accidente amparado por la póliza se reconocerán los
gastos de transporte en que se haya incurrido, por dicho
traslado, bien sea en ambulancia o taxi.

Este amparo no cubre los gastos de transporte que se
generen con posterioridad al accidente, como por ejemplo,
el transporte en que se incurra por controles médicos,
terapias, exámenes, etc., tampoco ampara la
movilización que se pueda generar por la atención médica
deducida por el Amparo de Gastos Médicos
por
enfermedades de Poliomielitis, Leucemia, Tétanos,
escarlatina, Cáncer.

▪ Gastos de Traslado por Cualquier Causa: En caso que
sea necesario trasladar al Asegurado desde la Institución
Educativa hasta la IPS por dolencias o desmayos se
cubrirán los gastos de transporte bien sea en ambulancia o
taxi.
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INCAPACIDAD
TOTAL
Y
PERMANENTE
POR
ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE : Se otorga cobertura
por el riesgo de incapacidad total y permanente por
enfermedad no preexistente, siempre y cuando al ser
calificada de acuerdo con lo estipulado por el régimen
de seguridad social, tal incapacidad sea igual o superior
al 50%. en tal caso, se reconocerá al asegurado la suma
estipulada en el cuadro de amparos descritos en la
carátula de la póliza.

Los beneficios concedidos mediante el presente anexo
se otorgaran, bajo la condición que el evento generador
de la incapacidad y su estructuración se presente
durante la vigencia de la póliza y antes de la fecha en
que el asegurado cumpla los sesenta y cinco (65) años
de edad.

www.segurosdelestado.com

ANEXO DE RIESGO QUÍMICO:
Mediante el presente anexo se reembolsara hasta el
valor asegurado contratado por la atención medica
especializada, por la exposición involuntaria del alumno
asegurado a agentes químicos, los cuales le produzcan
efectos agudos o crónicos.
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GASTOS MEDICOS ENFERMEDADES TROPICALES: Cobertura
especial para gastos derivados de tratamientos médicos por
cualquiera de las siguientes enfermedades, hasta el valor
asegurado contratado:
Malaria
Fiebre Amarilla
Leishmaniasis
Lepra
Tuberculosis
Cólera
Pénfigo
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION: Por la hospitalización
como consecuencia de un accidente amparado por la póliza,
VIDESTADO indemnizará el valor asegurado contratado diario
($50.000), cuando la hospitalización sea por mas de ocho (8) días
con un máximo de treinta (30) días siempre y cuando se
encuentre bajo cuidado de un medico en una Institución
legalmente reconocida. Con una máximo de un (1) evento por
cada estudiante asegurado.
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AUXILIO DE MATRICULA POR
ACCIDENTE
Si durante la vigencia de la póliza el estudiante
asegurado sufre un accidente amparado por la misma, el
cual lo incapacite de forma total temporal por un
periodo igual o superior a 3 meses y que le impida
durante ese periodo la asistencia a sus actividades
académicas; presentando la certificación o acreditación
de la EPS, VIDESTADO pagara una suma fija como auxilio
de matrícula para el siguiente periodo académico. Según
tabla adjunta.
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REEMBOLSO POR REHABILITACION
PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL

Si el estudiante asegurado es víctima del abuso sexual durante
la vigencia de la póliza, presentando las pruebas de
reconocimiento por parte de medicina legal, VIDESTADO
reembolsa hasta el equivalente de 1 SMMLV, por concepto de
tratamiento psicológico que haya sido realizado por un
profesional debidamente autorizado para el ejercicio de la
profesión y que cuente con tarjeta profesional. El asegurado
debe presentar las facturas debidamente canceladas.

NOTA: No se tiene cobertura por Violencia Intrafamiliar.
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