
Estimados Apoderados Colegio Alianza Francesa: 

Con agrado le presentamos el Convenio Crecer Seguro para el periodo 1° abril 2020 al 31 de marzo de 2021. 

Convenio de Accidentes para niños desde recién nacidos hasta jóvenes de 30 años 
período 1° de Abril 2020 – 31 de Marzo 2021 

Todo alumno que se afilie después del 1 de Abril de 2020, tendrá 10 días de carencia antes que comience a tener los 
Beneficios del Convenio de Accidentes. 

Características del Convenio 
 100% en las prestaciones de las atenciones AMBULATORIAS Y HOSPITALIZACIONES en Clínica Alemana

derivadas de una lesión traumática.

 Tope máximo de $22.000.000 por accidente, sin tope de eventos.

 100% de cobertura derivada de lesiones traumáticas.

 100% en las atenciones por picaduras de insectos, asfixias por inmersión e ingestión, aspiración o introducción de
cuerpos extraños, en forma involuntaria.

Hospitalizaciones de urgencia sin costo en enfermedades y cirugías no traumáticas, 
derivadas del Servicio de Urgencia General* 
Para esto, es requisito que su cobertura de Isapre y otros seguros sea igual o mayor al 70% del monto de la cuenta total, 
En el caso que no se cumpla con el requisito anterior, obtendrá un descuento del 30% sobre la cuenta total (incluido los 
honorarios médicos). Este monto de dinero se rebaja de la cuenta final, después de Isapre y otros seguros que tenga el 
afiliado. Beneficio sin tope. 

Beneficio en Urgencia Integral Preferencial para eventos no traumáticos 
 Valor Preferencial de la Consulta en el Servicio de Urgencia General (incluye todas las especialidades del Servicio de

Urgencia, con excepción de Psiquiatría).

 Eliminación recargos por horario inhábil, domingo y festivos en atenciones ambulatorios no traumáticas en Urgencia
Escolar.

 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorios para exámenes realizados durante las atenciones No
traumáticas en el Servicio de Urgencia Escolar. Excluye honorarios médicos.

* Descuentos no acumulables a otros descuentos en Clínica Alemana. Las Condiciones Generales del Convenio de Accidentes y sus
beneficios adicionales se encuentran disponibles en www.alemana.cl 

** La Isapre debe entregar cobertura en Clínica Alemana 

VALOR PREFERENCIAL PARA LOS ALUMNOS HASTA 4TO. MEDIO $ 37.000
(con Isapre**)  

VALOR UNIVERSITARIOS O JOVENES HASTA 30 AÑOS (con Isapre**) $ 59.000 

Valor para alumnos que se afilian de manera individual en Clínica Alemana (con Isapre**)     $ 42.000

   CLINICA ALEMANA ATENDERÁ DIRECTAMENTE EN EL COLEGIO 

Sede Chamisero       Horario:  09:00-16:00 hrs. 

  Horario:  08:00-17:00 hrs. 

Sede Vitacura  

  26 al 29 Noviembre 

2019   02  al 06 

Diciembre 2019  09 al 20 

Diciembre 2019   

 Horario:  08:00-17:00 hrs. 

DIAS : Lunes 16 al Viernes 20 de Marzo 2020

HORARIO : 08:00 a 14:00 hrs. 

Horario : 07:45 a 16:00 horas

http://www.alemana.cl/


  


