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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

El seguro escolar del colegio está suscrito con 

la compañía aseguradora UMAS y su duración es 

la de un curso escolar. 

Se abona anualmente, y este curso su coste 

es de 18€. Se cobrará el recibo el 11 de octubre. 

La póliza garantiza los accidentes que sufran 

los/as alumnos/as durante el curso escolar, en 

horario lectivo, dentro del recinto colegial y fuera 

de él, 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/as y no tengan una duración superior a 

noventa días.  

Quedan también incluidos los accidentes “in 

itinere” durante el trayecto necesario desde el 

domicilio al centro y viceversa. Así como las 

actividades extraescolares no federadas. 

Durante este curso están incluidas también 

las actividades de la piscina y el patinaje sobre 

hielo. 

COBERTURAS: 

FALLECIMIENTO ACCIDENTAL     6.000 € 

INVALIDEZ PERMANENTE HASTA    9.000 € 

ASISTENCIA SANITARIA   Ilimitada 

(Facultativos UMAS) 

ASISTENCIA SANITARIA   Ilimitada 

(Facultativos ajenos) 

PROTESIS        Hasta 1.500 € 

ODONTOLOGÍA HASTA   Ilimitada 

INFARTO    Excluido 

TROMBOSIS    Excluido

 

FAMILIENTZAKO INFORMAZIOA 

Ikastetxeko eskola-asegurua UMAS aseguru-

konpainiarekin sinatuta dago eta ikasturteko 

iraupena dauka. 

Urtero ordaintzen da eta aurten 18€ ordainduko 

dira. Ordainagiria urriaren 11an pasako da. 

Poliza honek eskola ordutegian eta ikasturtean 

zehar ikasleek izan ditzaketen istripuak 

bermatzen ditu, bai eskola-esparruan izandakoak 

bai eskolatik kanpo izandakoak: klaseak, jolas-

orduak, ibilaldiak, bisitak, txangoak, bizikidetzak, 

kanpamentuak eta oro har edozein eskola ekintza 

edota eskolaz kanpokoa, beti ere tutore baten 

zaintzapean badira eta bere iraupena laurogeita 

hamar egun baino txikiagoa bada. 

 

Ikastetxetik etxera eta kontrako norantzan 

izandako “In itinere” istripuak ere barne daude. 

Hala nola, eskolaz kanpoko ekintza ez federatuak. 

 

Azkenik, ikasturte honetan piscina eta izotz 

gaineko patinaia ere bermatuta daude. 

 

ESTALDURAK: 

ISTRIPUAREN ONDORIOZKO HERIOTZA 6.000 € 

EZINTASUN IRAUNKORRA  9.000 € 

OSASUN ASISTENTZIA          Mugagabea 

(UMAS medikuak) 

OSASUN ASISTENTZIA          Mugagabea 

(Kanpoko medikuak) 

PROTESIAK      1.500 €-ra arte 

ODONTOLOGIA                                       Mugagabea 

BIHOTZEKOA                                                 Kanpoan 

TRONBOSIA                                                   Kanpoan 
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EN CASO DE ACCIDENTE: 

Podemos encontrarnos con los siguientes 

supuestos: 

El alumno/a accidentado está al cuidado del 

profesorado: 

a) Para la asistencia médica y su traslado al 

hospital se requerirá la presencia del 

padre/madre. Si no es posible contactar 

con la familia, algún responsable del 

Centro acompañará al alumno/a al 

hospital, siempre que el tema sea de 

cierta urgencia. 

 

b) En caso de accidentes graves el traslado 

se hará de forma inmediata en 

ambulancia. 

El alumno/a está acompañado de su familia: 

a) Si el colegio está abierto, acudiremos al 

mismo y expondremos la situación para 

que desde allí se tramite el parte de 

accidente. 

b) Si el colegio está cerrado, acudiremos a 

Hospital Quironsalud (La Esperanza, 3) o 

a Hospital Vithas San José (Beato Tomás 

de Zumarraga, 10), donde atenderán al 

alumno/a. 

Al día siguiente informaremos al colegio 

de lo sucedido para que gestione el envío 

del parte de accidente al hospital.

 

ISTRIPUA GERTATZEN BADA: 

Egoera ezberdinak egon daitezke: 

 

Istripua izan duen ikaslea ikasleriaren 

zaintzapean dago: 

a) Mediku asistentziarako eta ikaslea 

ospitalera eramateko aita/ama 

ikastetxera etorriko dira bere bila. 

Ezinezkoa gertatzen bazaigu haiekin 

harremanetan jartzea, ikastetxeko 

arduradun batek lagunduko du 

ospitalera, beti ere larritasun maila 

kontuan izanik. 

b) Istripu larria gertatzen bada berehala 

anbulantziari deituko zaio ikaslea 

ospitalera eramateko. 

Ikaslea familiarekin dago: 

a) Ikastetxea zabalik badago, bertara 

hurbilduko gara egoera azaltzeko eta 

ikastetxeak istripu-partea bete dezan. 

 

b) Itxita badago, Quironsalud Ospitalera (La 

Esperanza kalea, 3) edo Vithas San José 

Ospitalera (Tomás de Zumárraga 

Dohatsuaren Kalea, 5) joango gara. 

Hurrengo egunean ikastetxera 

hurbilduko gara gertatutakoa azaltzeko 

eta ikastetxeak istripu-partea ospitalera 

bidali dezan. 

 

 

OBSERVACIÓN: Ni UMAS ni el colegio se harán responsables de ninguna asistencia realizada sin su 

conocimiento ni en otros centros que no sean los concertados. 

OHARRA: UMASek eta ikastetxeak asistentzia baten berri ez badute izan, edota itundutako zentro 

batean izan ez bada, ez dute bere gain hartuko. 
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