
 
Póliza Colectiva de Accidentes Personales 
 
Se entiende por Accidente, los hechos que le ocurran al 
Asegurado, ajenos a su voluntad o intención, por causas 
externas, violentas, fortuitas,  las cuales no pudo 
razonablemente prever,  que les hayan provocado lesiones en 
el organismo, que no puedan atribuirse en forma alguna a 
condiciones patológicas. 
 
Vigencia de la Póliza 
 
La póliza tiene una duración de 365 días, es decir un (1) año. 
Inicia el 15 de Septiembre del 2015 y culmina el 15  de 
Septiembre del 2016  
 
Personas Asegurables 
 
Son elegibles para este seguro todos los niños y niñas 
pertenecientes al Colegio San Ignacio. 
 
Cobertura de  la  Póliza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Invalidez Permanente: (S.A. 50.000 Bs.) Si a consecuencia de 
un accidente o una Enfermedad sufridos por el Asegurado y 
amparados por la póliza, le sobreviniere, dentro del año contado 
a partir de la fecha de su ocurrencia, alguna invalidez de las 
enumeradas en nuestra Escala de Indemnizaciones, La 
Compañía pagará la cantidad resultante de aplicar el porcentaje 
estipulado en dicha escala al Capital Asegurado vigente para el 
momento del accidente, o del diagnóstico de la Enfermedad. 
 
Muerte Accidental: (S.A. Bs. 50.000 ) Esta cobertura 
establece que, si a consecuencia de un accidente o una 
enfermedad sufridos por el Asegurado y amparado por la póliza, 
le sobreviniere la muerte (dentro del año contado a partir de la 
fecha de ocurrencia de uno de estos eventos), MAPFRE 
VENEZUELA, C.A. pagará a los Beneficiarios el Capital 
Asegurado por Muerte, vigente para el momento del accidente o 
del diagnóstico de la enfermedad (a los efectos de esta póliza 
sólo se encuentran amparadas las siguientes enfermedades, 
así como sus consecuencias, siempre que se encuentre 

indicado en el Cuadro de la Póliza: poliomielitis, amigdalitis y 
apendicitis). 
 
INCAPACIDAD ESCOLAR: (Indemnización Diaria Bs. 30) Si 
como consecuencia de un Accidente le sobreviniere una 
Incapacidad Total para asistir al centro docente Contratante, se 
pagará al Beneficiario la indemnización diaria indicada, a partir 
del decimosexto (16) día continuo de la incapacidad, y mientras 
ésta subsista, sin que dicho pago exceda de treinta (30) días 
hábiles escolares, contados a partir de la mencionada fecha, 
con el fin de contribuir con los gastos que se generen por 
nivelación del Asegurado en sus actividades académicas. 
 
RESTITUCIÓN DE MATRÍCULA: (S.A. BS. 15.540) Si como 
consecuencia de un Accidente o una Enfermedad sufridos por 
el Asegurado, le sobreviniere una Incapacidad Total por un 
período tal que le produjere la pérdida del año escolar, 
declarada por el centro docente Contratante, la Compañía 
restituirá al Beneficiario la inscripción hasta el monto de la suma 
asegurada. 
 
Gastos Médicos: (S.A. Bs. 40.000) Cobertura para los gastos 
derivados de una intervención quirúrgica, hospitalización o 
atención médica como consecuencia de un accidente o 
enfermedad cubierto por la póliza. 
 
Responsabilidad Civil: (S.A. Bs. 2.500) Si el Asegurado, 
durante la vigencia de esta póliza, ocasionare daños a terceras 
personas o a propiedades de terceros, por imprudencia o 
negligencia, por los cuales él sea civilmente responsable o sus 
padres o a falta de éstos sus tutores legales, la Compañía 
pagará como máximo las cantidades aseguradas por este 
concepto. Esta cobertura estará referida a eventos ocurridos 
durante el Horario Escolar.  
 
Gastos Suplementarios: La Compañía podrá prestar la 
asesoría jurídica en los siguientes casos: 
a) Cuando el Asegurado sea víctima de un Accidente en el cual 
esté comprometida la responsabilidad de un tercero, a fin de 
obtener de éste, amistosamente o judicialmente, el pago de 
indemnizaciones que puedan corresponder al Asegurado o a 
sus Beneficiarios. 
b) Cuando se active la Cobertura de Responsabilidad Civil. 
 
Cobertura De Atención Odontológica Básica: La cual ofrece 
los siguientes servicios a través de la Red de Proveedores 
establecida por la Compañía: 
Medicina Bucal: Examen Clínico, Historia Clínica, Diagnóstico, 
Pronóstico Bucal y Plan de Tratamiento. 
Prevención: Sellantes de Fosas y Fisuras, Aplicación Tópica 
de Flúor, Enseñanza de las Técnicas de Cepillado, Uso del Hilo 
Dental, Higiene Bucal y Profilaxis Dental (Pulido). 
Periodoncia: Tartrectomía (remoción del Cálculo Dental) y 
Profilaxis Dental. 

Emergencias diurnas: De acuerdo con el Plan de Emergencia. 
Emergencias Nocturnas: Serán atendidas telefónicamente. 
Emergencia Odontológica: Cualquier ocasión inesperada o 
repentina que amerite atención odontológica paliativa urgente o 
apremiante, y que origine procedimientos o servicios 
amparados por este anexo y que sean indicados para tratar el 
dolor originado por las siguientes causas: infecciones, abcesos, 
caries, pulpitis, inflamación o hemorragia. 
 
Cobertura Servicios Oftalmológico de Emergencia: 
Cualquier ocasión inesperada o repentina que amerita atención 
oftalmológica paliativa urgente o apremiante que origine los 
servicios cubiertos por este Anexo, y tenga como origen 
cualquiera de las siguientes causas: irritación, ardor, lagrimeo o 
enrojecimiento ocular. 
Los servicios oftalmológicos cubiertos son: 
Diagnóstico (Examen e Historia Clínica) / Estudio de la Agudeza 
Visual / Refracción Pre y Post Cicloplejía / Balance de los 
Movimientos Oculares / Discriminación de Colores / 
Biomicroscopía: Lámpara de hendidura para estudiar Córnea, 
Conjuntiva, Cámara anterior, Pupila y Cristalino /  Gonioscopía /  
Fondo de Ojo 
Emergencia Oftalmológica (Consulta Diagnóstica): Diurna 
atendida de manera ambulatoria en el consultorio del médico 
Oftalmólogo y Nocturna atendida vía telefónica por un médico 
oftalmólogo. 
 
Servicios Funerarios: tiene como objeto otorgar en caso de 
fallecimiento del asegurado 
Servicios Funerarios: Preparación y arreglo normal del 
fallecido, Almacenamiento, servicios de capilla y cafetín, Oficios 
religiosos, habitación de descanso 
Servicios Generales: Diligencias de ley, certificado de 
defunción, Gestiones necesarias para el sepelio o cremación, 
Participación en la prensa local, arreglo floral 
Servicios De Transporte: Traslado del fallecido desde el lugar 
del fallecimiento en el territorio nacional, hasta la funeraria y 
hasta el cementerio en la ciudad de residencia. Cortejo fúnebre. 
Servicios De Cementerio: Cremación, Inhumación sin parcela: 
Inhumación, ataúd y lápida, Inhumación con parcela: Parcela en 
el cementerio (máximo 2 puestos), Inhumación: ataúd y lápida. 
 
CULMINACION AÑO ESCOLAR: se incluye la Cobertura de 
Culminación del Año escolar en curso en caso de fallecimiento 
del Representante Legal del alumno ante el colegio. 
Condiciones de la cobertura: La misma se activa al momento de 
presentarse la Muerte del Representante Legal del Alumno ante 
el colegio, la cual consiste en garantizarle el pago de las 
mensualidades restantes del año en curso. 
El evento debe ser notificado dentro de los treinta (30) días 
continuos de la fecha de ocurrencia del fallecimiento. 
 
 
 

Cobertura  Suma Asegurada 
Muerte Escolar Bs. 50.000 
Invalidez Permanente Escolar Bs. 50.000 
Gastos Médicos Bs. 40.000 
Resp. Civil Legal Bs. 2.500 
Restitución de Matricula Bs. 15.540 
Inc. Escolar Bs. 30 
Odontológico y Oftalmológico Incluida 
Funerario  Incluida 



 
 

 

Deberes del Asegurado en Caso de Siniestro 
 
En caso de Accidente el asegurado deberá notificarlo a C.A. 
Lebran Corredores de seguros  dentro de los quince (15) días 
siguiente a la ocurrencia, suministre Carta Explicativa de los 
hechos y presentar los  requisitos que se les solicite según sea 
el caso.   
 
Solicitud De Servicio: (Odontológico, Oftalmológico y 
Funerario) 
Deberán comunicarse con nuestro servicio de emergencia SI 24 
a través de los nros. 0-800 seguros (7348767) o 0-8000 mapfre 
(627373) y suministrar la siguiente información: Identificación 
del colegio, nombre del alumno, lugar donde se encuentra el 
asegurado, causa probable del siniestro. 
 
Emergencia: 
 
Diríjase a cualquier Clínica presentada en el listado de 
MAPFRE Venezuela  suministrar la siguiente información: 
Identificación del colegio, nombre del alumno, Cédula del 
Alumno o del representante.   
La Clínica se comunica con MAPFRE a través de las líneas 0-
800 seguros (7348767) o 0-8000 MAPFRE (627373) para 
verificar la inclusión del asegurado y darle el ingreso. 
Al momento de salir, la Clínica solicita la clave de egreso, al 
Centro de Atención Telefónica enviando por fax para su 
revisión: Factura final; Informe médico de egreso. 
MAPFRE  procede a otorgar clave y cobertura según contrato. 
MAPFRE  procede a indemnizar según la cobertura contratada. 
Se recomienda revisar la factura y constatar que los servicios 
facturados hayan sido los recibidos durante su estadía en la 
clínica. 
NOTA: En caso de presentarse algún inconveniente en la 
clínica comuníquese a los números de emergencia de 
Lebran   
 
Reembolso por gastos médicos: 
 
En caso de que asuma los gastos clínicos amparados por la 
póliza, notificarlo en un lapso no mayor de 15 días 
consecutivos, y dentro de los 30 días, consignar en nuestro 
correo: beneficiosysalud@lebran.com los siguientes recaudos: 
 
a.- Declaración del siniestro, firmada por el representante y 
sellada por el colegio. 
b.- Informe médico amplio y detallado. 
c.- Facturas canceladas en original y selladas por la clínica. 
d.-Tratamiento médico aplicado, récipes, facturas de medicinas 
y resultados de exámenes.. 
Todo Digitalizado en un archivo PDF 

 

¡Nuestros valores agregados hacen la 
diferencia!  

 
 
 

 
Av. Ppal. El Bosque, Edif. Pichincha, piso 9, Oficina 91, Chacaíto, 1060-A. 

Caracas, Venezuela. 
Máster: (0212) 952.80.03 

Fax: (0212) 952.14.48 
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