
 SCUOLA ITALIANA PARITARIA “Arturo Dell’Oro” 

 

CIRCULAR SEGURO DE ACCIDENTES 2019 

 

Estimados Apoderados: 

Informamos a ustedes que, para el presente año, todos nuestros alumnos se encuentran incorporados al 

siguiente seguro: 

Seguro de Accidentes Personales: 

Suscrito por la Scuola con la Compañía de Seguros MAPFRE.  

La cobertura del seguro se extiende entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, durante las 24 

horas del día, dentro y fuera del país. 

La aseguradora reembolsa anualmente, hasta 50 UF de los gastos médicos y hospitalarios derivados de un 

accidente, una vez deducidos los aportes correspondientes a Isapre o Fonasa.  

En caso que el asegurado no tuviese beneficios de alguna institución de salud estatal, privada o su sistema 

previsional no cubra alguna prestación, se reembolsará el 50% de gasto real incurrida por el asegurado 

hasta el tope de la cobertura. 

Procedimiento a seguir 

a) Centros médicos con convenio: Asomel (Viña del Mar, Reñaca y Valparaíso), IST (Viña del Mar) y 
Clínica Reñaca.  Al concurrir a recibir atención se debe señalar la condición de alumno de la Scuola, 
completar en el mismo centro médico el Formulario Reclamo de Accidentes Personales. Cancelar  a 
través de bono electrónico y solicitar el copago en el mismo centro médico o en la Cía. de Seguros.  

b) Centros médicos sin convenio: en estos casos las atenciones deberán ser canceladas directamente por 
el apoderado, de acuerdo al sistema previsional de salud que cada uno tenga, y posteriormente pedir 
el reembolso respectivo directamente a la compañía aseguradora. Para esto último,  deberá 
completar el  siguiente  formulario [  LINK  ]; documento que debe ser completado por el accidentado 
o Apoderado y el médico tratante y presentado a la Aseguradora dentro de los 30 días contados 
desde la fecha de ocurrencia del accidente, junto con todos los documentos que acrediten los gastos 
en que se incurrió (bonos, boletas, radiografías, etc.).  

Las oficinas de MAPFRE Seguros  se encuentran ubicadas en 6 Norte 650 Viña del Mar, Fono 

322884676 -322884677 

Atentamente, 

 Gabriele Olmi 

 Rector 

 

ASOMEL VALPARAISO:  Colón 2020 – Fono 32 2217194,  

Horario de atención: lunes a viernes 09:30 a 19:30 hrs. 

ASOMEL VIÑA DEL MAR:  Montaña 853 Of. 207 – Fono 32 2685758 

Horario de atención: lunes a viernes 09:30 a 19:30 hrs.    sábado 10:00 a 13:00 hrs. 

ASOMEL REÑACA: Angamos 185 Of. 21 -  Fono 32 2890133 

Horario de atención: lunes  a viernes 09:30  A 19:30 hrs.     sábado 11:00 a 13:00 hrs. 

IST VIÑA DEL MAR:   Álvarez 662 – Fono 32 2698556 

Centro de traumatología:  lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  sábado y domingo  09:00 a 20:00 horas 

Horario de atención urgencia: lunes a domingo: 24 hrs. 

CLINICA REÑACA:   Anabaena 336 – Fono  32 2658000 

Horario de atención: lunes a domingo: 24 hrs. 

 

Valparaíso, Mayo  de 2019. 

http://www.scuolaitalianavalpo.cl/wp-content/uploads/2019/05/FORMULARIO-MAPFRE.docx

