
 

Durante el ciclo escolar 2018-2019, se ha contratado la póliza de accidentes escolar con la 
Compañía HDI Seguros, la cual cubre accidentes que ocurran dentro de las instalaciones del CEM, 
durante los viajes que realicen los niños así como trayectos directos de casa a escuela y viceversa. 

Un accidente es un suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, o lesión de atención 
urgente. 

Sumas aseguradas: 

COBERTURAS  PREESCOLAR  PRIMARIA  SECUNDARIA  PERSONAL 

Deducible $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 

Reembolso de gastos médicos $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 

Perdidas Orgánicas  $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 
Reembolso de Gastos Funerarios  $120,000.00 $120,000.00 ‐‐    

Muerte accidental ‐‐  ‐‐  $120,000.00 $120,000.00 

Hospitales Convenio para pago directo 

1) Hospital Star Médica, 2) Hospital Ángeles, 3) Hospital Memorial y 4) Hospital La Luz. 

Exclusiones de la póliza de accidentes: 

 Enfermedades generales o intoxicaciones 
 Trayectos no directos 
 Padecimientos preexistentes  
 Accidentes en trayecto que ocurran en bicicleta o motocicleta 

Procedimiento  
 Al ocurrir un accidente la Coordinación y área Administrativa del CEM debe tener conocimiento del 
mismo para la activación de la póliza. 

 La institución otorgará los siguientes documentos: 1) formato de aviso de accidente y 2) 
carta de la escuela en donde se especifique el nombre del asegurado afectado, descripción 
de los hechos y quien tomo conocimiento de ellos, firma del responsable de la escuela y 
sello de la misma.  

 En pago directo con hospitales convenio se debe de acudir a urgencias del hospital de su 
elección de la lista antes indicada, haciendo mención que se cuenta con una póliza de la 
compañía HDI Seguros y se presenta en físico: 1) credencial del alumno y 2) documentación 
que entregó el CEM. 

 Una vez concluida la atención médica será necesario cubrir el deducible de $300.00 pesos, 
directamente al hospital. 

 La atención medica subsecuente deberán ser cubiertas por el asegurado y solicitar 
reembolso a la aseguradora HDI a través de la administración del CEM 

 En caso de atenderse al inicio sin presentar la documentación de la aseguradora, los gastos 
serán cubiertos vía reembolso, en el entendido que si hay diferencias en tabuladores estos 
serán cubiertos por el asegurado. Favor de contactar a la administración del CEM para 
conocer los detalles en requisitos. 

Si requieres más información al respecto comunícate al teléfono 3150178 ext. 103 y 110. 
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