
 

Centro Educativo Morelia® 

 

PROCEDIMIENTO DE USO DEL SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES CICLO 

ESCOLAR 2017-2018 

 

 Por este conducto les informamos a los padres de familia y/o tutor, lo referente al seguro de 

accidentes escolares con el que cuenta cada uno de los alumnos y el procedimiento que se llevará a 

cabo en caso de accidente.  

1. El alumno cuenta con el seguro de accidentes escolares con Seguros el Potosí S.A. de lunes a 

viernes dentro de los horarios establecidos y durante el traslado ininterrumpido de su 

domicilio al Centro Educativo Morelia y vice-versa, excepto cuando se utilice como medio de 

transporte una motocicleta o vehículo similar. 

2.  El periodo de protección del seguro, será durante el Ciclo Escolar 2017-2018 sin incluir 

periodos de vacaciones 

3. Excursiones, eventos deportivos y otras actividades, siempre que se encuentren organizadas 

y supervisadas por la autoridad de la escuela. 

 

Accidente: es el daño o lesión que sufra el alumno en forma súbita, involuntaria, debido a una causa 

externa, fortuita y violenta (quedan excluidas lesiones intencionales por los propios alumnos). 

En caso de accidente dentro del horario e instalaciones de la escuela y de acuerdo al 

reglamento del Centro Educativo Morelia®, el procedimiento a seguir es el siguiente:   

 

La escuela deberá  informar del siniestro a Seguros el Potosí S.A. vía telefónica al siguiente 

número: 01 800 480 3100 o al 01 444 834 9000 

 

- Se atenderá al alumno de acuerdo a la capacitación que se ha recibido respecto a  primeros 

auxilios. Y se dará aviso a los padres de familia. 

 

 

 



PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNO 

Existen dos opciones para la atención al alumno siniestrado: 

 

OPCIÓN CON REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS 

El padre o tutor llevará a su hijo al hospital o médico de su preferencia, realizando por su cuenta los 

gastos que se originen y recabando la siguiente documentación que deberá llevar a la Escuela para 

solicitar el REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS  

-El informe médico, por cada recibo o consulta de honorarios que expida el médico. (el cual puede 

ser proporcionado por el médico o bien descargarlo en la página web del CEM (Descargar informe 

médico)  

- Llenar formato Aviso de accidente (la escuela proporciona dicho formato) es importante que sea 

contestado en su totalidad debidamente firmado y sellado. 

-Todos los gastos que se originen deberán solicitar factura fiscal a nombre del PADRE O MADRE del 

alumno y como paciente el nombre del alumno. 

- Factura de hospital, con su desglose de medicamento y de insumos requeridos y/o estado de 

cuenta.  

-Factura de estudios de gabinete (con su interpretación radiológica) y factura de estudios de 

laboratorio (con resultados), en ambos casos anexando orden médica. 

- Facturas de farmacia, deben venir con desglose de los medicamentos y anexando receta del médico   

-Copia de la credencial de estudiante del alumno.  

-Copia de la identificación  del padre o tutor (INE). 

-Copia de comprobante de domicilio actualizado. 

- Llenar formato art. 140 (la escuela entrega dicho formato). 

 

OPCIÓN CON PASE DIRECTO. 

-El padre de familia deberá llevar a su hijo al  área de urgencias al  Hospital en convenio en la 

ciudad de Morelia Michoacán; haciéndoles ver que tiene una póliza vigente con Seguros El Potosí 

S.A. N° APCE-000503-06 de accidentes escolares. 

 

HOSPITAL MEMORIAL 

SANATORIO LA LUZ 

HOSPITAL INNOVA 

HOSPITAL STAR MÉDICA 

 

https://cemorelia.files.wordpress.com/2018/05/informe-mc3a9dico.pdf
https://cemorelia.files.wordpress.com/2018/05/informe-mc3a9dico.pdf


- La escuela entregará: 

 FORMATO DE PASE DIRECTO, el cual debe estar debidamente requisita-do en su totalidad, 

firmado y sellado por quien corresponda y el padre de familia lo entregará al hospital junto con la 

credencial vigente del alumno o en su caso identificación oficial del padre o tutor. 

AVISO DE ACCIDENTES, que el padre de familia llenará con su puño y letra después de que 

haya sido  atendido por el doctor (La escuela proporcionará los datos informativos que correspondan 

a la escuela). 

- Una vez que el médico del hospital autorizado le haya otorgado la atención y diagnóstico al alumno, 

de los estudios o medicamentos que procedan, el padre o tutor únicamente pagará un deducible por 

la cantidad de $ 330.00 (Trescientos treinta pesos 00/100 M.N.) de los cuales el padre de familia 

solamente pagará $250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) para ello se debe solicitar 

factura a nombre de SEGUROS EL POTOSI SA al momento del pago de deducible y entregar factura 

a la escuela dentro de los tres días siguientes de la atención para  que proceda la devolución al padre 

de familia de los $80.00 (Ochenta pesos 00/100 M.N.) por la  diferencia del deducible. 

DATOS FACTURA SEGUROS EL POTOSI SA 
SPO830427DQ1 
Av. Venustiano Carranza No. 426 
Col. Centro C.P. 7800 San Luis Potosí, S.L.P. 
 
Si el padre de familia desea que su hijo sea atendido por un especialista que no esté en la lista de los 

doctores en convenio con Seguros El Potosí S.A., deberá pagar sus honorarios médicos los cuales 

solicitará posteriormente el pago vía REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS. 

Se hace mención que el PASE DIRECTO aplica solamente de primera vez. 

Cuando el alumno visita al Doctor de forma subsecuente por el mismo siniestro, el padre o tutor 

pagará los gastos y posteriormente se solicitará la devolución vía REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS 

SUMAS ASEGURADAS 

Nombre de la aseguradora: Seguros El Potosí, S.A. 

Número de póliza: APCE-000503-06  

Cobertura: Muerte Accidental………………………$60,000.00  (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) 

Reembolso de últimos gastos 

(menores de 12 años)…………………………………….$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) 

Pérdidas orgánicas:………………………………………..$60,000.00  (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) 

Reembolso de Gastos Médicos por Accidente…$30,000.00  (Treinta mil pesos 00/100M.N) 

Deducible………………………………………………………$330.00  (Trescientos treinta  pesos 00/100 M.N. 


