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Circular informativa 
Medellín, 30 de octubre del 2019 
Para padres de familia y acudientes 
Asunto: Seguro estudiantil 
 

Atento saludo: 
A partir de la fecha está disponible la póliza de accidentes juveniles para los estudiantes, que este año continúa ofre-

ciéndonos Suramericana con un costo anual de $34.000. La información completa y detallada sobre las coberturas está dis-
ponible en el apartado de actualidad/circulares de la plataforma Beam de nuestra página web del colegio o en la aplicación 
respectiva. La vigencia del seguro actual, correspondiente al año lectivo de este 2019, vence el próximo 1 de diciembre.  

Del mismo modo, la cobertura de esta nueva póliza, que es de 365 días para el año lectivo 2020, cubre al estudiante 
desde el 2 de diciembre del 2019 hasta el 1 de diciembre del 2020. Considere mantener la continuidad entre la cobertura de 
uno y otro seguro para sus hijos animándose a adquirirlo antes de que venza el del 2019. 

Los siguientes son algunos de los valores cubiertos: 
 

Cobertura Valor asegurado 

Gastos médicos 4.500.000* 
Incapacidad permanente por accidente 5.000.000 
Desmembración accidental 5.000.000 
Rehabilitación integral por invalidez 1.500.000 
Muerte accidental 4.000.000 
Muerte natural 1.000.000 
Gastos funerarios por muerte natural o accidental 1.000.000 
Repatriación por muerte 1.500.000 
Gastos de transporte 25.000 
Enfermedades amparadas 2.250.000 
Enfermedades tropicales 900.000 
Riesgo biológico 4.500.000 
Asistencia médica internacional sí 

 * Cobertura máxima por cada evento de gastos médicos. 
 
Si bien su adquisición es voluntaria, es muy importante que los acudientes comprendan la importancia de esta póliza 

para que su hijo o acudido cuente con la debida protección en alguna de las eventualidades que ella cubre. El colegio extre-
ma cada año sus medidas de precaución para proteger a todos los miembros de nuestra comunidad, empezando por sus estu-
diantes, pero aun así se presentan accidentes en último caso inevitables. 

Para adquirir esta póliza, llene el desprendible adjunto con todos los datos completos, incluso si no lo quiere adquirir, 
pues ese desprendible debe entregarse al director de grupo. A partir del lunes 18 de noviembre puede pagar en la caja del 
colegio. También desde esa fecha puede entrar a la plataforma Beam e imprimir desde allí la factura de la póliza para pagar 
en almacenes del grupo Éxito. 

Esperamos contar con su comprensión y actitud más positiva para que se resuelva a adquirir esta protección para sus 
hijos.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
Gabriel Aguirre Guerra 
Rector 
Diligencie este formulario en línea, clic aquí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
 

Seguro estudiantil Sura 

 
Nombre del alumno:   grado:   
doc. identidad:   fecha de nacimiento:        
 día mes año 

Lo adquiero: sí:    no:     
 firma del acudiente 


