
SEGURO ESCOLAR CURSO 2017-2018 COLEGIO MARÍA INMACULADA: 

Les detallamos la información pertinente al Seguro Escolar que el centro mantiene con 
la empresa UMAS Aseguradora. Al final de la presente circular tienen un resumen de 
la misma. 

1) Seguro obligatorio de los alumnos 

El Seguro Escolar obligatorio fue establecido en España en el año 1953 mediante “la Ley 

del 17 de julio de 1953, por la que se establece el seguro escolar obligatorio” con fines 

de previsión social. 

Incluido en el (RESS), Régimen Especial de la Seguridad Social, da cobertura: accidentes 
escolares, extraescolares, desplazamientos fuera del centro (que estén respaldados por 
el Centro docente o, en su caso, por la APA), enfermedad e infortunio familiar. Dichas 
coberturas se extienden a un amplio colectivo que abarca, en nuestro centro: tercero y 
cuarto de ESO. 

La cuantía de la cuota fue actualizada mediante el Real Decreto 1633/1985, de 28 de 

agosto (BOE del 14 de septiembre), vigente hasta el momento, que los alumnos incluidos 

en el campo de aplicación del Seguro Escolar abonan en el extra de noviembre. 

2) El Seguro Escolar Voluntario. 

Los alumnos de Infantil, Primaria y hasta 3ª de ESO no están obligados a contratar el 
Seguro Escolar. No obstante, el Colegio, opta por disponer de este seguro por si se 
produce cualquier eventualidad.  

Los alumnos obligados a dar cumplimiento a la ley que obliga a abonar la cuota 
destinada al Seguro Obligatorio y todos los de enseñanza no incluidas en el seguro 
obligatorio, tienen el servicio sanitario cubierto por medio de la Seguridad Social. La 
contratación del Seguro Voluntario se considera “necesaria” debido a que las coberturas 
de orden económico, en el Seguro Obligatorio, son muy reducidas e insuficientes para 
determinadas contingencias. 

El Seguro Voluntario, viene a resolver el grave problema que se presenta para algunos 
alumnos, en los siniestros por infortunio, permitiendo que los afectados puedan 
continuar sus estudios en el mismo Centro y solucionar situaciones familiares de vital 
importancia. 

Como tal, es un servicio complementario y como tal: voluntario, no discriminatorio, no 
lucrativo… 

Este seguro voluntario, se abona también en el extra de noviembre. 



Con el fin de seguir trabajando con la aseguradora UMAS, y que no nos aumenten la 

prima por la elevada siniestralidad de los últimos años, se ha incluido la siguiente 

cláusula: 

“Queda excluida de la presente Póliza la Asistencia Sanitaria prestada en centros o 
servicios de la Seguridad Social o intregados en el Sistema Nacional de Salud”. 
 
Es importante evitar que vayan a hospitales y centros de salud públicos por el elevado 

coste que ello conlleva. Dejamos claro que si los padres acuden al centro de salud 

público no es porque el Colegio les haya derivado al mismo. 

Ejemplo: accidente en un colegio en el que la primera atención se acude a la clínica 

concertada con la compañía de seguros, pero por la noche, los padres acuden a la Fe. 

Tras el seguimiento del alumno, es intervenido quirúrgicamente siendo repercutidos los 

gastos de la asistencia por parte de la Fe a la compañía que paga y posteriormente 

reclama contra el Colegio 

Nuestra póliza ampara tanto la asistencia sanitaria de urgencias como seguimiento en 

consulta, para valoración o tratamiento, de las especialidades que precise, según la 

lesión sufrida y los servicios de la Clínica.  

 -En caso de prescripción de alguna prueba o tratamiento de carácter especial (ingreso, 

intervención quirúrgica, rehabilitación, Tac, Scanner, Rnm, etc.) deberá ser comunicado 

y justificado previamente a la Mutua para su expresa autorización. Estas pruebas o 

tratamientos los suele solicitar directamente la Clínica pero en caso de que se les pida 

la autorización a los padres pueden ellos contactar directamente con la Compañía o el 

colegio para poder realizar las gestiones oportunas. 

-Para la solicitud de gastos de farmacia, prótesis (material de ortopedia o daños en 

gafas graduadas) y asistencia odontológica abonados por los padres del alumno 

accidentado deberán remitir junto a la Declaración de Accidentes cumplimentada por el 

Colegio: Informe Médico y prescripción Médica, la factura original abonada, indicar los 

datos personales de los padres (nombre, domicilio y teléfono), fotocopia del DNI y nº de 

cuenta bancaria (20 dígitos) de la que sean titular. El pago se les efectuaría directamente 

a los padres del alumno a través de transferencia bancaria. 

Insistimos en que la cobertura de gafas es SÓLO por accidentes cubiertos, nunca por 

descuidos o rotura sin accidente del alumno. 

Para la ASISTENCIA ODONTOLOGICA, conviene que el colegio tenga uno de referencia 

de los entre los que tenemos concertados. 

 



¿CÓMO VA A ACTUAR EL CENTRO CUANDO SE DIRIGE A NOSOTROS UN HOSPITAL 

PUBLICO? Ejemplo: 

DEPARTAMENTO DE SALUD.HOSPITAL “XX”. SERVICIO DE CARGOS A TERCEROS 

Distinguidos Señores: 

Hemos recibido en el Colegio María Inmaculada, su escrito con nº de referencia 

Expediente nº 772511…………. con asunto de requerimiento del parte de accidente 

escolar, en relación a la asistencia sanitaria que se prestó a la alumna …………….., en este 

Hospital el …de ….. de 2017. 

Como sin duda ustedes conocen, el Seguro Escolar obligatorio establecido en España, por 

la Ley de 17 de julio de 1953, por la que se establece el seguro escolar obligatorio (BOE 

18/07/53), protege únicamente a los alumnos y alumnas que cursan niveles educativos 

desde TERCERO DE LA ESO en adelante (bachillerato, Estudios universitarios, etc). 

Puesto que en este caso la alumna se encuentra actualmente escolarizada en 5º de 

primaria, es obvio que no está acogido al Seguro Escolar obligatorio y, en consecuencia, 

no nos es posible atender su solicitud para que presentemos parte de accidente alguno 

pues la alumna no dispone del seguro escolar al ser este voluntario. 

Ni que decir tiene que ninguna reclamación de reembolso debe sernos hecha a nosotros, 

como Centro Educativo, ni a la familia, pues a falta de protección del citado Seguro 

Escolar obligatorio, nuestra alumna fue atendida en ese centro Hospitalario público en 

ejercicio del derecho que tiene, como cualquier otro ciudadano, a recibir asistencia 

sanitaria de los servicios públicos de salud.  

RESUMEN: 

Los seguros obligatorio y voluntario se pasarán en el recibo extra de noviembre. Recibo 

voluntario que no se abone, el alumno no podrá disponer de Póliza de Seguro que le 

cubra. 

“Queda excluida de la presente Póliza la Asistencia Sanitaria prestada en centros o 
servicios de la Seguridad Social o intregados en el Sistema Nacional de Salud”. 
 
Es importante evitar que vayan a hospitales y centros de salud públicos por el elevado 

coste que ello conlleva 

Anexamos el listado de clínicas privadas donde pueden llevar a sus hijos en caso de 

requerir un parte de accidente. 

Confiando en haber aclarado suficiente la cuestión reciban un cordial saludo. 

EL EQUIPO DIRECTIVO 


