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SEGURO DE REEMBOLSOS GASTOS MEDICOS EN CASO DE ACCIDENTES. 

SEGURO MAPFRE VIDA. 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Los Alumnos del Lycée Charles de Gaulle, estarán cubiertos por la Compañía de 

Seguros MAPFRE VIDA en materia de reembolsos de gastos médicos, el cual cubre 

todo tipo de accidente todos los días del año, incluso en vacaciones. 

El período de vigencia de éste seguro va desde el 30 de Junio del 2021 hasta el 30 

de Junio del 2022  (hasta las 24 hrs.) 

 
Pasos a seguir ante un evento de accidente 

 
 

1. Llenar Formulario SOLICITUD REEMBOLSOS GASTOS MÉDICOS, que se 

encontrará a disposición del apoderado en el Colegio (Enfermería y Vie Scolaire ), 

intranet y directamente en la oficina de Mapfre CONCEPCION, UBICADA EN 

COCHRANE #770 CONCEPCION 

2. adjuntar bonos, boletas, recetas y todos los documentos que detallen el gasto en 

original. 

3. Todo documento no reembolsado por el sistema previsional debe venir timbrados 

como NO REEMBOLSABLE, con lo cual el gasto incurrido se rebaja en un 50 %. 

4. El plazo máximo para informar del accidente es de 180 días desde la fecha del 

accidente. 

5. El Plazo máximo de presentación de los gastos en la Compañía es de 180 días 

desde la fecha del accidente, en el caso de ser una hospitalización siempre va a 

prevalecer la fecha en que la isapre o Fonasa emitan los bonos. 

6. Dejar algún contacto del apoderado, ya sea número telefónico o correo 

electrónico, con el fin de avisar cuando esté listo el pago con la respectiva 

liquidación. 
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7. Cuota mortuoria equivalente a 10 UF por muerte accidental, la cual se paga a quien 

acredite haberse hecho cargo de los gastos del funeral para lo cual deberá ajuntar 

las facturas correspondientes. 

 
Coberturas: La Cobertura es por alumno regular y alcanza la suma tope de 50 UF por 

evento. 

 

La documentación deber ser enviada a Jesus Contreras por vía electrónica a 

jesus.contreras@promap.cl o personalmente en oficinas Cochranne 770  de lunes 

a jueves de 09:00 a 13:30  y de 14:30 a 16:00 horas, el día  viernes corrido hasta las  

14:00 horas, con aforo limitado. 
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