
JUBILEO DE LA MISERICORDIA 
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE 

Paseo Campoamor, 4 
Teléfono 965246990 

03010-Alicante 
www.nsremedio.es 

AMPA – INFORMACIÓN SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES 
 

Estimados padres: 

Como ya os comentamos en anteriores circulares, el Ampa ha trabajando para poder ofertar a 

los padres el SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES. En esta circular queremos explicar en qué 

consiste y cómo se gestiona el seguro. 

En primer lugar hacer hincapié que este seguro cubre “accidentes”, tanto dentro del colegio 

como en las excursiones o salidas programadas por el colegio, comedor, extraescolares y también en 

el trascurso de ir de casa al colegio y viceversa. 

Las coberturas específicas del seguro serán facilitadas a todos los que se inscriban pero 

queremos reseñar alguna de ellas que, por su importancia, son las más importantes: 

• El seguro cubre toda la asistencia que sea necesaria como producto de un accidente en las 

circunstancias antes reseñadas. 

• Los centros médicos a los que se podrá acudir son numerosos y casi la totalidad de los 

centros privados de alicante. Entre ellos: Medimar, Perpetuo Socorro, etc. así como otras 

clínicas más pequeñas y cercanas que se especificarán. 

• Este seguro cubre un gasto en prótesis dental, gafas, aparatos acústicos, etc. hasta un total 

de 1200 euros siempre que venga precedido de un parte médico, es decir, que sea producto de 

un accidente. Por ejemplo, si un niño se cae en el patio y a causa de la caída se le rompen las 

gafas ese niño tendrá que acudir a cualquiera de los centros sanitarios que tiene en la póliza 

(medimar, perpetuo socorro,….) y allí le harán un parte médico para evaluar los daños y entre 

ellos también la cobertura de rotura de gafas o dientes. Lo que no cubre el seguro es que el 

niño este corriendo por el patio y se le caigan las gafas y se le rompan. 

Creemos que es un buen seguro para los alumnos, con unas coberturas muy interesantes y a 

muy buen precio ya que por 5€ por alumno tendríamos cubierto al alumno desde este mismo mes 
hasta el mes del julio. 

Recordaros que para poder inscribirse a esta póliza de seguros, es indispensable ser socio 
del AMPA y haber abonado la cuota por familia de 40 euros. A lo que podéis acceder en cualquier 

momento también a partir de este momento. 

Todos aquello padres que estén interesados en asociarse al AMPA (si no lo están) y suscribirse 

en el seguro para sus hijos se deberá hacer un ingreso por la cantidad correspondiente a este 
número de cuenta:  

BANKIA: ES29 2038 6164 3060 0006 5923, 
poniendo el nombre y apellidos del niño y el curso. O bien entregando el importe de los 5 € 

(si ya se es asociado) a los tutores. Damos de plazo para los interesados HASTA EL VIERNES 19 
DE FEBRERO, para contratar la póliza lo antes posible y beneficiarnos de las coberturas. Una vez que 

se haga el ingreso se les facilitará más especificaciones, aún así para cualquier aclaración no dudéis 

en mandarnos un correo electrónico (ampa@nsremedio.es) o en el buzón del colegio. 

Un cordial saludo, 
LA JUNTA DEL AMPA 


