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ANEXO XII 
 

-SEGURO ESCOLAR: COLEGIO LA PURÍSIMA- 

 

El colegio tiene concertado con UMAS un seguro de accidentes voluntario para los alumnos 
que lo soliciten.  

Las principales garantías de la póliza son (la cobertura se diferencia por edad): 

SEGURO PARA ALUMNOS/AS DE 0 A 6 AÑOS SEGURO PARA ALUMNOS/AS DE +6 AÑOS 
COBERTURAS CAPITALES COBERTURAS CAPITALES 

Fallecimiento 3.600 € Fallecimiento 6.000 € 
Invalidez Permanente 6.000 € Invalidez Permanente 9.000 € 
Asistencia Sanitaria  Ilimitada  

(máximo 2 años) 
Asistencia Sanitaria Ilimitada  

(máximo 3 años) 
Odontología 1.200 €  

(máximo 2 años) 
Odontología Ilimitada  

(máximo 3 años) 
Prótesis Hasta 900 € 

(incluida cobertura de 
gafas) 

Prótesis Hasta 1.500 € 
(incluida cobertura 

de gafas) 

El alcance del Seguro para aquellos que lo soliciten es garantizar los accidentes que sufran 
los asegurados en el Centro durante las horas de estancia lectiva en el mismo (clase, recreos, 
juegos, gimnasia y ejercicios físicos dentro de las instalaciones escolares). Quedan 
garantizadas fuera del recinto del Centro aquellas con motivo de la realización de visitas, 
paseos, viajes, excursiones, actos culturales, recreativos o deportivos en territorio nacional 
siempre que estén organizados por el Colegio, se lleven a cabo bajo la vigilancia de tutores y 
no tengan una duración superior a 2 días en alumnado de 0 a 6 años y de hasta 90 días en 
alumnado de más de 6 años. 

El Seguro cubrirá también las actividades Extraescolares en las que se encuentre inscrito su 
hijo/a. 

El precio del seguro es de 7€ anuales para alumnado de 0 a 6 años y de 15€ anuales para 
mayores de 6 años. 

Si de sea contratar el Seguro Escolar, por favor cumplimente el formulario adjunto y abone 
el pago al hacer entrega del formulario (el seguro es individual por alumno/a, por lo que si 
desea asegurar a más de un hijo/a deberá rellenar 2 formularios de manera independiente). 

El dinero debe ir en un sobre cerrado y con el nombre del alumno/a. 
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Yo …………………………....………………………………………………………………………………..……                      
 
Con el DNI/NIE……………..……………....……. padre, madre o tutor/a legal del alumno/a  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………                
 
deseo adquirir el seguro de accidentes voluntario que el Colegio La Purísima tiene 
concertado con UMAS. 

 
 
             

En Málaga a …..….… de ………..…………………….de 20… 
 

                                        Firma del padre, madre o tutor/a legal 

 

 

Fdo:………………………………………………………. 

 

Recibo la cantidad de _____€ en concepto de seguro de accidentes 
voluntario que el Colegio La Purísima tiene concertado con UMAS 
(7€ anuales para alumnado de 0 a 6 años y de 15€ anuales para 
mayores de 6 años) 

 

 
 
COMPROBANTE DE PAGO DEL SEGURO ESCOLAR VOLUNTARIO DEL COLEGIO LA PURÍSIMA. 

 
FECHA: 
 
FIRMA DEL CENTRO: 


