
 

CIRCULAR SEGURO DE ESCOLARIDAD VIDA 2019 

 

Estimados Apoderados, 
 
Al igual que en años anteriores, queremos ofrecerles nuevamente un Seguro de Escolaridad Vida que, 
ante la eventualidad del fallecimiento o invalidez total y permanente del sostenedor durante el año 2019, 
permitiría a sus hijos continuar con sus estudios en el colegio. Este seguro garantiza el pago de la 
colegiatura anual hasta que el alumno egrese de 4º Medio.  

 
 

 
 

 

 

 

Definición Sostenedor Económico: 
Se refiere al padre, madre o tutor que sustenta económicamente las colegiaturas del alumno. Por lo tanto, es el sostenedor 
económico quien debe suscribir un Formulario de Incorporación al Seguro de Escolaridad Vida. 

 
Edades límite de ingreso y permanencia al Seguro: 

1. Vida : El límite de ingreso se fija a los 64 años y 364 días y la cobertura permanece hasta los 70 años de edad. 
2. ITP 2/3 : El límite de ingreso se fija a los 64 años y 364 días y la cobertura permanece hasta los 65 años de edad. 

 
Notas 
1.- Deben llenar formulario de Declaración Personal de Salud “DPS” los siguientes Sostenedores: 

● Nuevas incorporaciones ● Cambios de sostenedor ● Aumentos de cargas. 
2.- Plazo de Denuncia de Siniestro a la Compañía : 

 Por Fallecimiento : 30 días posterior al deceso del Sostenedor. 
 Por ITP 2/3 : 90 días para presentar dictamen de invalidez ejecutoriada del Sostenedor. 

3.- El seguro otorga cobertura para los siguientes riesgos especiales, que generalmente se encuentran excluidos de los seguros 
tradicionales: 
 Suicidio a contar del inicio de vigencia del seguro, para todos los sostenedores. 
 La práctica de deportes de riesgo (de forma amateur). 
 Actividades o profesiones catalogadas como de riesgo. 
 Vuelos aéreos en cualquier tipo de aeronave, incluyendo vuelos aéreos no regulares. 
 Incorporación de alumnos externos con un hermano en el Colegio Mariano bajo los mismos costos y condiciones. 
 Incorporación de hijos de funcionarios y profesores del Colegio Mariano que estudien en otros establecimientos, 

bajo los mismos costos y condiciones. 
4.- Preexistencias: La póliza excluye la cobertura para todo siniestro (Vida o ITP 2/3) a consecuencia de una enfermedad 
preexistente a la fecha de la contratación del seguro por parte de un sostenedor económico nuevo o por la incorporación de un 
nuevo alumno beneficiario. Se entiende por preexistencia todo diagnóstico conocido y/o diagnosticado por un médico con fecha 
anterior a la suscripción del seguro por parte del sostenedor 

 
El presente documento solo es de carácter informativo y no constituye ni otorga cobertura. 

CARACTERISTICAS SEGURO DE ESCOLARIDAD VIDA 2019 
 
Colegiatura Cubierta 
Cubre el monto de la colegiatura anual desde Nivel Medio Menor hasta 4º año de Enseñanza Media, considerando un año 
de repetición como máximo.  
 

Cobertura 
1. Vida : Muerte natural y/o accidental. 
2. ITP 2/3: Incapacidad por enfermedad y/o accidente superior al 66,6 % de la capacidad de fuerza física y/o intelectual. 

 

Sostenedores Cubiertos:  
La póliza establece la incorporación de un Primer Sostenedor que estará cubierto por el 100% del capital asegurado y de un 
Segundo Sostenedor que estará cubierto por el 50% del capital asegurado (cubrirá sólo la mitad de la colegiatura anual).  

 

Modalidad:  
En caso de que un sostenedor sea afectado por algún evento detallado en los puntos 1 ó 2, Metlife Chile pagará los años que 
resten hasta el término de la enseñanza de el(los) alumno(s) según la cobertura contratada y monto asegurado anual.  
 

Costo del Seguro: El valor de la prima del seguro es de $63.000 anual por alumno. 
 

Fecha Vigencia Seguro: 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019. 
 

Según Póliza inscrita bajo el código POL 2 2013 0163; CAD 3 2013 0165; de la Superintendencia. Valores y Seguros (www.svs.cl) 
 


