
                                                                                                                                 
 
 
                                                                   
 

Estimados Apoderados Colegio Alianza Francesa (sede Vitacura y Chamisero: 
 
La seguridad de sus hijos es y ha sido nuestra prioridad, es por ello que ponemos a su disposición el Convenio de 
Accidentes a partir del 01 abril 2021 al 31 de marzo de 2022. 
 

 
 

Convenio de Accidentes para niños desde recién nacidos hasta jóvenes de 30 años             
período 1° de Abril 2021 – 31 de Marzo 2022 

 

 

Todo alumno que se afilie después del 1 de Abril de 2021, 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 $22.500.000 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. 

 Clínica Alemana brinda el mismo nivel de atención de calidad a los afiliados al Convenio de Accidentes Traumáticos, 
las 24 horas del día, los 365 días del año, tanto en Clínica Alemana de Vitacura N° 5951, Vitacura, teléfono 22910 
1111, como en la Clínica Alemana de La Dehesa, Av. José Alcalde Délano N°12205, Lo Barnechea, teléfono 22910 

7000 y Clínica Alemana Centro Médico de Chicureo Camino Chicureo, Lote A-2, s/n, Colina Teléfono: (56) 22910 
4000. 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

VALOR PREFERENCIAL PARA LOS ALUMNOS HASTA 4TO. MEDIO                                             $ 37.000 

(Valor preferencial sólo para alumnos directamente a través de la web  (con Isapre**)  
(Niños con Fonasa, tendrán que dirigirse  directamente a la Clínica presentando un certificado que acredite que es 
alumno regular del Colegio) 
 

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  

 
 
 
 
 
 

 

El Convenio de Accidentes 2021-2022  lo podrá adquirir/renovar  directamente VIA WEB en  

www.alemana.cl/convenioaccidentes.   (a partir del 1 Diciembre 2020) 

Informamos además que podrán acceder al valor preferencial otorgado al colegio, para lo cual deberán 

indicar en “Institución”, el nombre del "Colegio”. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.alemana.cl/convenioaccidentes
https://youtu.be/Pe0uZvN75TY
http://www.alemana.cl/convenioaccidentes%0d


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 

http://www.alemana.cl/convenioaccidentes
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://d51h1y0hva8v.cloudfront.net/docs/librariesprovider6/reglamento-interno/buenas-pr%C3%A1cticas-autocuidado.mp4?sfvrsn%3Deeadd7f1_1&data=02|01|sespinosa@alemana.cl|d4a9fd55b1fb46dab2ab08d84de81303|9298dcf58f4f4ba9a3316f84f599a983|0|0|637345006634065095&sdata=fa735ClI9IRqqjMiR1nweP/BQbu9E5DGXs6n6EUKl7A%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://d51h1y0hva8v.cloudfront.net/docs/librariesprovider6/reglamento-interno/buenas-pr%C3%A1cticas-autocuidado.mp4?sfvrsn%3Deeadd7f1_1&data=02|01|sespinosa@alemana.cl|d4a9fd55b1fb46dab2ab08d84de81303|9298dcf58f4f4ba9a3316f84f599a983|0|0|637345006634065095&sdata=fa735ClI9IRqqjMiR1nweP/BQbu9E5DGXs6n6EUKl7A%3D&reserved=0
http://www.alemana.cl/

