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Señor
Fernando Muñoz
Colegio St. John’s Villa Academy
Presente
Junto con saludarlo,
nos complace presentarle nuestro Convenio de
Accidentes para el período Abril 2017– Marzo 2018.
Adjunto encontrará los Valores, Beneficios y Características ofrecido a su
Institución, junto con el respaldo de Clínica Alemana.
Esperando darle nuevamente la bienvenida a nuestro Convenio de Accidentes,
se despide atentamente
Claudia Blanche P.
Jefe Depto. Convenio de Accidentes

Valores 2017-2018
En la medida que el Colegio inscriba al menos un 90% de los alumnos se otorgará:

Valor

Descripción

$33.000

Valor exclusivo alumno
(con o sin Isapre)

$33.000

Profesores y Administrativos
(hasta 69 años, con o sin Isapre*)

$33.000

Hijos de los funcionarios
(desde recién nacidos a IV medio de Enseñanza Media)
(con o sin Isapre*)

$59.000

Hijos Universitarios o jóvenes (hasta 26 años, con Isapre*)
Cónyuges (hasta 69 años, con Isapre*)

$42.000

Valor afiliación del alumno en Clínica Alemana
(con Isapre*)

* Isapre que otorgue cobertura a atenciones en Clínica Alemana

Beneficios exclusivos
para el Colegio
En la medida que el Colegio inscriba al menos un 90% de los alumnos se otorgará:

Cobertura a todos los alumnos nuevos del Colegio, durante el mes de
Marzo 2017.

Ambulancia sin costo, cuando se requiera atención en el Servicio de
Urgencia Escolar, durante la jornada Escolar

Evaluación Preventiva Oftalmológica a alumnos de nivel kinder sin
costo en el establecimiento educacional.

Aporte de insumos para la implementación de la enfermería del
Colegio.

Aporte para la impresión del Anuario del Colegio.

Beneficios exclusivos
para los alumnos del
colegio

•

Para las Competencias Deportivas organizadas por el Colegio, a las que

asistan alumnos extranjeros y 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.
• Para las actividades deportivas organizadas por el Colegio fuera de
Santiago, Clínica Alemana tendrá Convenios de Intercambio con Clínicas
en Viña del Mar y Concepción.

• Los niños aceptados por el Colegio para ingresar en Marzo 2017 a PreKinder, pueden comenzar a hacer uso del Convenio de Accidentes al
momento de inscribirse en el Colegio. (valor proporcional)

Otros beneficios para
el colegio
Programas educativos y charlas sin costo dirigido a alumnos,
docentes y personal del Establecimiento Educacional.

Dile NO a las Drogas

El Cigarro te Mata

No tomes antes de
los 18 años
Si tomas NO
manejes

Come Sano, Vive
Activo
Otras:

Ej: Pubertad y desarrollo
para niñas

Cursos para personal de enfermería del Colegio, profesores y alumnos de
tercero y cuarto medio.
•

Primeros Auxilios

•

RCP (Reanimación Cardiopulmonar)

Beneficio: Urgencia
Integral preferencial (para
eventos No Traumáticos)

Hospitalizaciones No Traumáticas
derivadas del Servicio de Urgencia, sin
costo para el afiliado:

Es requisito que su Isapre y otros seguros sea igual o
mayor al 70% de la cuenta total. De no ser así, se
aplica un descuento máximo del 30% sobre la cuenta
total (incluidos los horarios médicos) .

Valor Preferencial de la Consulta en el
Servicio de Urgencia General:

Incluye todos los inter consultores con excepción
de Psiquiatría.

50% de descuento en exámenes de
diagnóstico ambulatorios:

-

Eliminación de recargos por horario
inhábil:

Para exámenes realizados durante las atenciones
no traumáticas en el Servicio de Urgencia General.
Excluye Honorarios Médicos.
Incluye scanner, radiografías, ecografías, rayos y
exámenes de laboratorio.

Domingo y festivos en las atenciones ambulatorias no
traumáticas en el Servicio de Urgencia General

Beneficios adicionales
para todos los afiliados
al Convenio

Descuento
del 10%

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

Beneficios
Oftalmológicos

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

Beneficios
Dentales

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.

Atención integral
en Máxilo Facial

100% en las atenciones realizadas en el Servicio de Máxilo
Facial, producto de un accidente traumático, tales como
avulsiones dentarias, trauma facial, etc.

Servicio de
Traslado vía terrestre
y vía aérea*

CLINICA ALEMANA cuenta con una Unidad de Rescate Integral aéreo-terrestre, las 24
horas del día, completamente equipada completo equipo humano compuesto por médicos
y personal paramédico especialmente entrenados en rescate.
Servicio de traslado vía terrestre (*)
• Clínica Alemana cuenta con ambulancias de rescate completamente equipadas.
• Traslado en ambulancia sin costo, en horario regular del colegio, para traslado de
eventos 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 para trasladar al accidentado
desde el lugar del accidente hasta el recinto de la Clínica, en caso que características o
la gravedad del accidente requieran el traslado por este medio.
Servicio de traslado vía aérea (*)
• 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.

*Condiciones en www.alemana.cl

Características
del Convenio*

Nuestro Convenio de Accidentes otorga 100% de las prestaciones en las atenciones
AMBULATORIAS Y HOSPITALIZACIONES en Clínica Alemana
derivadas de una lesión traumática.

El valor de la prestación de servicio y atención médica, ambulatoria y hospitalaria, del Convenio de
Accidentes, comprenderá la diferencia entre los gastos totales en que incurran los Prestadores y la
cobertura y reembolsos del sistema previsional de salud del afiliado, seguro automotriz obligatorio,
seguros complementarios, y otras coberturas de salud a que tengan derecho, hasta un valor
máximo de $20.500.000, por afiliado y accidente. (aplicado al copago).

Hospitalizaciones 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,
*Condiciones en www.alemana.cl

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.

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.

Presentación del Servicio
de Urgencia Escolar
•
•

•

•
•
•

El Servicio de Urgencia Escolar de Clínica Alemana fue el primero que se creó en el país
en 1974.
Cuenta con personal altamente capacitado en el manejo de los niños, las lesiones que aquí
se tratan son atendidas por cirujanos infantiles y traumatólogos infantiles, quienes
disponen de todas las especialidades de apoyo de ser necesarias y enfermeras
capacitadas en el manejo del trauma pediátrico, heridas y curaciones. Este servicio
dispone de un registro clínico computacional que permite la continuidad de la atención y la
gestión de ésta, midiéndola con más de 20 estándares de calidad.
Ubicado en el nivel -1 de acceso Vitacura, este servicio dispone de 14 boxes de atención,
dos pabellones de procedimientos, una sala de inmovilizaciones con cupo para seis
pacientes. Además
de servicio de rayos digitalizados, con dos salas de atención
exclusivas para pacientes de convenio.
Este servicio también se encuentra disponible en Clínica Alemana de La Dehesa.
Asimismo, se cuenta con protocolos de atención actualizados y estandarizados con el nivel
de evidencia científica para cada problema de salud, lo que permite la entrega de una
atención del más alto nivel
El staff médico de este servicio es distribuido durante el día según la demanda de atención,
contando en horario pick con siete médicos de turno en Vitacura y tres en La Dehesa.
Además, dispone de todas las especialidades requeridas para la óptima atención de
llamada, con tiempos de espera menor a 30 min. en el 95% de los casos.

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 podrás:

Convenio de Accidentes
2017-2018
Llámanos al:

(56) 22910 1208
Contáctate a:
crecerseguro@alemana.cl
Visítanos en:
www.alemana.cl

