Convenio Escolar Clínica Santa María periodo 01/04/2018 – 31/03/2019

 PRIMERA ATENCION DE URGENCIA OPTATIVA EN FUSAT, las hospitalizaciones y tratamientos se
realizan en Clínica Santa María.

COLEGIO INGLES SAINT JOHN
Valor $41.000.- por inscrito cancelado al colegio de 1 a 3 cuotas

URGENCIA ESCOLAR EXCLUSIVA, Dotada de 13 boxes de atención, Sala de Observación con 10 box, Pabellón de
Procedimientos, Sala de Reanimación y conexión directa al Servicio de Radiología e Imágenes.
MÉDICOS ESPECIALIZADOS del Convenio las 24 horas del día, Traumatólogos con subespecialidad (pie, rodilla, hombro,
cadera, mano, etc.), Pedíatras y cirujanos plásticos en caso de requerir sutura de heridas producidas en la cara, además de
otras especialidad del paciente.
COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL, hasta el 100% de reembolso por atenciones traumáticas, debidamente
informadas al Convenio Escolar, ocurridas dentro y fuera del país y fuera de Santiago en base de arancel Banmedica disponible
en www.banmedica.clvigente hasta el tope contratado ($22.000.000.-).
AERORESCATE en accidentes con riesgo vital en V – Vl y región metropolitana, de acuerdo a reglamento de operatividad del
sistema, ver bases en www.clinicasantamaria.cl
VIGENCIA al 10° día desde el momento de la recepción del comprobante de venta en Clínica Santa María.
FAMILIARES desde recién nacidos hasta los 60 años, con los mismos beneficios y condiciones de los alumnos, los inscritos
menores de 20 años podrán acceder con cualquier tipo de previsión, los mayores de 20 años es requisito tener Isapre.
10 % DESCUENTO EN COPAGO CUENTA CLINICA en hospitalizaciones no traumáticas en Clínica Santa María.
100% COBERTURA EN TRAUMATISMO DENTAL y su posterior tratamiento excepto implantes dentales (para inscritos menores
de 20 años con tope de $22.000.0000).Mayores de 20 años, cubre solo la primera atención, “esta cobertura es exclusiva en
Clínica Santa María”
CONSULTA DENTAL GRATUITA para elaborar presupuesto de atención para tratamientos no traumáticos. Consultar por
descuentos en tratamientos posteriores. Solicitar hora al 29132137. “solo en Clínica Santa María”
CONVENIO ESCOLAR GRATIS HASTA 4° AÑO MEDIO en caso de fallecimiento del contratante.
CUARTO HERMANO GRATIS, para ello los hermanos deben ser menores de 20 años y tener apellidos coincidentes.
CUATRO HORAS DE ESTACIONAMIENTO GRATIS para los beneficiarios que se atiendan en Urgencia Escolar de Clínica Santa
María.

PRESTACIONES: Cubre todos los gastos que involucre el accidente y su posterior tratamiento hasta un año de ocurrido el
mismo (controles y Kinesiología), las 24 horas del día y los 365 días del año dentro y fuera del territorio nacional, según
arancel Banmédica vigente, con tope de $ 22.000.000 por cada evento.
PICADURAS Y MORDEDURAS de insectos, arañas, perros o cualquier otro animal.
QUEMADURAS, por contacto, fuego, líquidos o elementos químicos a excepción de las quemaduras solares.
ASFIXIA INVOLUNTARIA por inmersión e intoxicación por monóxido de carbono.
INGESTA INVOLUNTARIA DE MEDICAMENTOS, con cobertura a menores de 10 años de edad.
HOSPITALIZACIÓN EN HABITACION INDIVIDUAL, los menores de 15 años, deben estar acompañados por un familiar, el costo
de alimentación y hotelería es asumido por el Convenio Escolar.

Carlos Quezada – Ejecutivo Convenio Escolar- Fono: cel.66682034 – 29133397 carlos.quezada@clinicasantamaria.cl

