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ACERCA DE LA POLIZA ESTUDIANTIL  

 

Para nuestra Institución es importante crear 

un ambiente seguro, velar permanentemente 

por el bienestar de nuestros estudiantes, y 

contar con la atención oportuna y debida en 

caso de presentarse algún accidente.  

Mediante la POLIZA JUVENIL, brindamos 

atención de manera adecuada a cualquier 

novedad presentada, y con ello, confianza y 

tranquilidad a las familias Gimnasianas. 

 

 

¿QUE ES ES LA PÓLIZA ESTUDIANTIL? 

 

La póliza juvenil en referencia fue diseñada 

especialmente por la Compañía Seguros de Vida 

Suramericana S.A. para cubrir los accidentes y algunas 

enfermedades graves que sufran los estudiantes 

asegurados durante las 24 horas del día en cualquier lugar de Colombia. La 

responsabilidad de SURAMERICANA inicia desde el momento en que el asegurado 

es debidamente matriculado y registrado en la base de datos de la aseguradora, es 

decir desde el primer día del año escolar y hasta por 365 días calendario. 
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¿CON QUE BENEFICIOS CUENTA MI HIJO  

AL ESTAR ASEGURADO? 

 

 Atención las 24 horas del día, durante 365 días del año. 

 

 Cobertura durante la jornada estudiantil y en actividades 

por fuera de la institución educativa. 
 

 Gran cobertura de Instituciones médicas en convenio con la aseguradora. 
 

 No aplicación de deducibles 

 

 

EN CASO DE REQUERIR EL SERVICIO DE LA POLIZA NÚMERO 2002312-1, por un 

evento de ACCIDENTE que ocurra en su hogar o cualquier otro lugar distinto a la 

institución educativa: 

 

Puede acceder a los servicios en los CENTROS DE ATENCION VIGENTES EN 

CONVENIO CON LA ASEGURADORA SURAMERICANA  

 

Lo invitamos a revisar el ARCHIVO:  

DIRECTORIO DE CENTROS DE ATENCIÓN VIGENTES EN CONVENIO CON LA 

ASEGURADORA SURAMERICANA 

 

Si desea más información sobre los servicios, comuníquese a través de la línea de 

atención al cliente, en Bogotá, Cali y Medellín en el teléfono 437 8888, para el resto 

del país, marcando 01 800 051 8888. Lo invitamos a visitar la página 

www.segurossura.com.co. 

 

 


