Convenio de Accidentes

Abril 2019 – Marzo 2020

Condiciones
Item

Detalle

Afiliación del grupo
familiar de los
funcionarios

o
o
o

•
•

Condiciones de
afiliación

•

$ 35.000 valor hijos escolares de funcionarios, con o sin Isapre, (desde recién
nacidos a IV medio de Enseñanza Media)
$ 59.000 valor hijos Universitarios de los funcionarios, (hasta 30 años, con Isapre)
$ 59.000 Cónyuges (hasta 69 años, con Isapre).

Para niños desde recién nacidos hasta 4to. De Enseñanza Media, no es requisito estar
afiliado a una Isapre.
Se otorga cobertura a todos los niños del Colegio St. John’s Villa Academy durante el mes
de Marzo de cada año, de manera que los niños nuevos estén protegidos durante ese aún
cuando no hubiesen contratado el Convenio para el período anterior.
Beneficio opcional: los niños aceptados por el Colegio para ingresar en marzo 2019 a
playgroup, prekinder y kinder, pueden comenzar a hacer uso del Convenio de Accidentes al
momento de inscribirse en el Colegio. Será sin costo, de acuerdo a los meses que queden
entre la fecha de afiliación y el término del actual período. Para dar cumplimiento a lo
anterior, el Colegio deberá enviar las nóminas respectivas con la debida anticipación.

Beneficios
•

100% de cobertura en hospitalizaciones en Clínica Alemana derivadas de una
lesión traumática

Hospitalizaciones por
Eventos Traumáticos

Hospitalizaciones de
Origen NO
Traumáticas

CONTINUA BENEFICIO EXCLUSIVO
HOSPITALIZACIONES DE URGENCIA SIN COSTO, EN ENFERMEDADES Y
CIRUGIAS 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 la cuenta total. En caso que no cumpla con el requisito anterior,
obtendrá un descuento del 30% sobre la cuenta total (incluido 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.

Coberturas y Beneficios otorgados al Colegio
Item
Coberturas

Beneficios exclusivos

Detalle
•
•

Cobertura a todos los alumnos nuevos del Colegio, durante el mes de marzo 2019.
Ambulancia sin costo, cuando se requiera atención en el Servicio de Urgencia Escolar,
durante la jornada escolar.

• BENEFICIO EXCLUSIVO; evaluaciones preventivas a los alumnos en el Colegio
o Evaluación oftalmológica preventiva a niños de kinder, cuya finalidad es detectar
precozmente defectos de agudeza visual y vicios de refracción (miopía, astigmatismo e
hipermetropía).
o La forma de evaluar está basada en las recomendaciones de prevención tanto nacional como
internacional
o El examen es realizado por un Tecnólogo Médico, en las dependencias y en el horario que
autorice el Colegio.
o Chequeo cardiológico preventivo para evaluar a los alumnos de 8° básico con la finalidad de
detectar de manera precoz riesgos cardiovasculares.
Objetivo del chequeo
o Pesquisar posibles patologías de origen cardiovascular causantes de muerte súbita
(ej.: cardiopatía hipertrófica)
o Determinar otros factores de riesgo físico infantil (ej.: obesidad)

Becas y atenciones que se otorgan al Colegio
Item

Liberados de pago

Actividades
deportivas
organizadas por el
Colegio

Detalle

• Sólo pagan los 3 hijos mayores (de iguales apellidos), considerando los hijos desde recién
nacidos hasta 4to. Año de Enseñanza Media. Los 4tos. Hermanos y siguientes pueden afiliarse
en forma GRATUITA. En caso de accidentes se otorgarán los beneficios, sólo si el niño ha sido
previamente inscrito en Clínica Alemana.

•

Clínica Alemana otorgará el servicio de Ambulancia y/o carpa de Primeros Auxilios con un
móvil de Rescate rápido, ambos atendidos por personal de su dependencia.

•

Para las Competencias Deportivas en las que asistan alumnos extranjeros o de regiones,
Clínica Alemana les otorgará gratis el traslado en ambulancia a la Clínica y la primera
atención de urgencia, excluyendo interconsultas médicas, exámenes (con excepción de
radiografías) y hospitalización, informado a la Clínica con la debida anticipación.

•

Para las actividades deportivas fuera de Santiago, Clínica Alemana tendrá Convenios de
Intercambio con Clínica en Viña del Mar.

.

Unidad de Rescate
Item

Detalle
• Clínica Alemana cuenta con una Unidad de Rescate Integral aéreo-terrestre, las 24 horas,
completamente equipada, con equipo médico y/o paramédico especialmente capacitado en
Rescate. Teléfono: 22910.9911.
• Traslado en ambulancia sin costo, en horario regular del colegio, para traslado de eventos

Unidades de
Rescate
Servicio de
Traslado vías
terrestre y vía
aérea

traumáticos y no traumáticos, según disponibilidad.
• Dentro del radio urbano de la ciudad de Santiago, se proporcionará, sin cargo y en la
medida de sus disponibilidades, el servicio de ambulancia por vía terrestre para trasladar
al accidentado desde el lugar del accidente hasta el recinto de la Clínica, en caso que las
características o la gravedad del accidente requieran el traslado por este medio.
• En caso de accidentes con riesgo vital para el afiliado, ocurridos en las Regiones IV, V, VI, VII
de Chile continental y Región Metropolitana, Clínica Alemana proporcionará sin cargo, en
la medida de sus disponibilidades y en el evento que el paciente se encuentre estabilizado,
el servicio de traslado por vía aérea.

Beneficio: Urgencia Integral preferencial (para
eventos No Traumáticos)
Item

Detalle
•

Toda Hospitalización No Traumáticas derivadas del Servicio de Urgencia, sin costo para el
afiliado. Es requisito que su cobertura de Isapre y otros seguros sea igual o mayor al 70%
de la cuenta total. Esto aplica en todas las situaciones médicas derivadas de Urgencia que
no sean producto de un accidente traumático, incluye las hospitalizaciones de riesgo vital
producto de infartos cerebrales o cardiacos, obstrucciones respiratorias y las cirugías de
urgencia tales como Apendicitis.

•

Incluye todos los inter consultores con excepción de Psiquiatría

•
•

Para exámenes realizados durante las atenciones no traumáticas en
Urgencia General.
Excluye honorarios médicos

•

Incluye scanner, radiografías, ecografías, rayos y exámenes de laboratorio.

•

Domingo y festivos en las atenciones ambulatorias no traumáticas en
Urgencia General.

Hospitalizaciones NO
Traumáticas

Valor Preferencial de
la consulta en el
Servicio de Urgencia
General
50% de descuento en
exámenes de
diagnóstico
ambulatorio
Eliminación de
recargos por horario
inhábil

el Servicio de

el Servicio de

Beneficios adicionales para todos los afiliados al
Convenio
Descuento
del 10%

Beneficios
Oftalmológicos
Beneficios
Dentales

En los diferentes Servicios de Clínica Alemana por
atención de enfermedades o lesiones no traumáticas.

Examen oftalmológico preventivo para niños de 4 a 6 años, a valor preferencial.

Consulta dental sin costo (incluye examen y diagnóstico) y descuento de un 25% en
radiografías dentales y un 10% en atenciones en el Servicio de Odontología.

Clínica Alemana y Servicio de Urgencia Escolar

•

Este centro de salud cuenta con tres sedes en el sector oriente de la capital, donde se ha reunido un equipo
profesional multidisciplinario y la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento en todas las
especialidades de la medicina.

•

El edificio principal está ubicado en Vitacura y, además de ofrecer servicios clínicos, hospitalización y exámenes,
contempla una torre de 16 pisos destinada a las consultas médicas y procedimientos ambulatorios.

•

Luego, frente a esta estructura, está el Edificio Manquehue Oriente, inaugurado en 2013, donde se encuentra la
Maternidad y otros servicios médico quirúrgicos.

•

Asimismo, desde 2014, cuenta con la Clínica Alemana de La Dehesa, ubicada en la comuna de Lo Barnechea. La
institución posee Cirugía Mayor Ambulatoria y un moderno Centro del Niño.

•

En conjunto, estos edificios suman 400 camas, 22 pabellones quirúrgicos y 200 mil mt2 construidos. Además, en
sus instalaciones, se ofrece la atención de más de 1.000 médicos especialistas.

En nuestro portal de
instituciones online
trabajamos contigo
Optimizar la protección y seguridad de tus alumnos es
nuestro objetivo, por eso te presentamos este nuevo
portal online para colegios e instituciones de
educación.
En este nuevo portal de Clínica Alemana encontrarás:

A través de esta herramienta podrá

