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SIEMBRA ESPERANZA - Sow hope
Sembra esperança - Sème l'espérance
Curso escolar 13-14

SEGURO MÉDICO de 3º y 4º ESO – 1º y 2º BAC
 Forma de proceder:
Al alumno accidentado en el colegio se le suministrará un Parte de Accidentes
en Portería antes de acudir al centro de salud.
Con dicho parte podrá ir a cualquier clínica, ambulatorio, urgencias de la
Seguridad Social o clínica concertada simplemente entregando el mismo
debidamente cumplimentado por el Centro y la documentación que con él se
le entrega, más una fotocopia del D.N.I. del alumno.

 Clínicas concertadas en Alicante para estos niveles:
 TRAUMASPORT
 TRAUMAVIST (Vistahermosa)

MEDIMAR
CENTRO FISIOTERAPIA FCO. LLEDÓ

 IMPORTANTE: En caso de acudir a cualquier otra clínica privada deberá abonar la visita y

la factura
que le facilite el médico junto con el parte que se le hace en la Portería del colegio deberá entregarlo en
la oficina de INS en C/ Mayor o Dr. Ayela, previa cita solicitada al número de teléfono 965903246,
para solicitar la devolución que le corresponda.

SEGURO MÉDICO de INFANTIL, PRIMARIA y 1º-2º DE ESO
 Forma de proceder
El alumno solicitará el Parte de Accidentes en Portería y con él podrá acudir a cualquier clínica,
ambulatorio, urgencias de la Seguridad Social o clínica concertada por el Seguro Escolar

 Clínicas concertadas para estos niveles:








TRAUMASPORT
PERPETUO SOCORRO
MEDIMAR
MAR MEDITERRÁNEO
TRAUMAVIST (Vistahermosa)

IMPORTANTE: en caso de necesitar dentista u oculista y si no hubiera en alguna de las clínicas
mencionadas, podrá acudir a la consulta de cualquier otro especialista, abonarla y solicitar la factura
para entregarla en la Administración del Colegio, quien junto con el Parte de Accidentes, copia del DNI
del alumno o padre, la tramitará a la compañía del Seguro Escolar; deberán indicar igualmente el
número de cuenta bancaria en el que desean que se les abone dicha cantidad por parte del SEGURO.

