
  
  

  

SEGURO UNICO CONTRA COVID-19        
Y ACCIDENTES PERSONALES  

  

UNIDAD EDUCATIVA “VIDA Y VERDAD”  

  
En prevención frente a la amenaza latente que representa esta pandemia para la salud y bienestar de nuestros 
estudiantes y sus familias, y las eventualidades que se presentan en cualquier momento y lugar, a partir de este año 
2021 contara con un seguro de atención para COVID 19 y un seguro personal privado contra accidentes 

personales tanto fuera y dentro de la Institución que incluye revisiones médicas, bajo la siguiente modalidad:  
  
Detalle:  

Prima Única Anual individual: Bs. 115 (una vez al año)  

  
 INCLUYENDO:  
 Para cualquier tipo de accidentes dentro y fuera la Unidad Educativa desde el 1 de febrero del 2021 hasta el 

1 de febrero del 2022.  
 La cobertura es a nivel nacional e internacional.  
 Libre elegibilidad de médicos clínicas y hospitales privados de acuerdo al sistema abierto o cerrado.  
 La cobertura de Gastos Médicos en accidentes incluirá los medicamentos, cirugías, hospitalizaciones, 

exámenes, sin necesidad de que el asegurado tenga que realizar ningún pago, excepto cuando los gastos 

excedan los límites de cobertura.  
  

 Los familiares de cada estudiante podrán tomar el seguro con 
edad desde los 3 hasta los 55 años.  

  
Cobertura o Rembolso de Gastos Médicos hasta:                 $us.- 1,000.00  

  

 Atenciones en caso de:  
Enfermedades Endémicas e infectocontagiosas: Paperas, Tétanos, Difteria, Coqueluche, Sarampión, Zoster, 

Viruela, Rubeola y Varicela hasta $us 3OO, deducibles de la Cobertura de Gastos Médicos por Accidente.  
  

 Atenciones en caso de accidentes:  
 º CLINICA DEL SUR                    ° CLÍNICA ALEMANA               º HOSPITAL ARCO IRIS                                   

º  CLINICA FIDES                         º CLINICA LOS ANDES            º HOSPITAL NUEVA ESPERANZA       

° CLINICA RENGEL DEL SUR    º CLINICA UNIFRANZ               º CLINICA RENGEL     

   

 Atenciones en caso de enfermedades distintas a nivel nacional  
  

10 CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAS (resfríos, dolores de estómago, dolores de cabeza, acné, dolores 

de hueso, revisiones comunes, etc.), en RED SALUD – Sistema de atención médica a nivel nacional CONSULTAS 

MEDICAS POR ESPECIALIDAD (Cardiología, Traumatología, Gastroenterología, Ginecología, Dermatología, 

Otorrinolaringología)  
  

SISTEMA CERRADO: (En La Paz) Para consultas por enfermedad               

 “RYA SALUD” - AV. 6 DE AGOSTO EDIFICIO “EL CARMEN” # 2549 

ENTRE PINILLA Y PEDRO SALAZAR, MEZANINE 2.  
Información 2971974   - Cel. 776 01335  

  

 Atenciones por COVID 19: INCLUYE:  

• Diagnóstico en cualquier laboratorio privado para la Prueba PCR a partir de la cual iniciará la cobertura 
siempre y cuando la misma salga POSITIVA.  

• Medicación de acuerdo a receta médica para su tratamiento.  
• Cobertura hasta 400 dólares deducibles de la Cobertura de Gastos Médicos por Accidente.  
• Sistema de atención Abierto únicamente, es decir al Reembolso.  

  

  

  

  

No. De POLIZA:  
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NOTA IMPORTANTE:  

  

Para realizar una inscripción mas sencilla ponemos a su disposición nuestros números de cuenta:  
  

  
  

Una vez realizado el deposito debe enviar la foto del baucher para la validación de su suscripción al seguro.  
Enviar la foto del mismo al:   

MARCELA AGUILA GALLEGUILLOS   

                Cel: 730 85807  

  

 FICHA DE INSCRIPCION AL SEGURO ACCIDENTES PERSONALES Y COVID – 19 GESTION 2021  

  

  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ALUMN@: …………………………………………………………………………………………………………………  

NIVEL: PRIMARIA ……….      SECUNDARIA ………...             CURSO: …………………………………………………………………  

C.I.: ………………………………………………………        FECHA DE NACIMIENTO: ……………………….………………………………………………  

REFERENCIA DEL PADRE, MADRE O TUTOR:  

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………  

PARENTESCO: ………………………….…………NUMERO DE TELEFONO o CELULAR: ………………………………………………….……  

  

  

“Estaremos a tu lado cuando más lo necesitas”  
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