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Por eso, con  Clase Feliz podrán disfrutar 
mientras aprenden, con nuestros servicios, 

coberturas y asistencias: 

En Seguros Bolívar, hemos diseñado un plan 
de protección que fortalece el crecimiento y 

formación integral de los estudiantes.



ASISTENCIA ESTUDIANTIL

Manejo especializado de emergencias y acompañamiento 
permanente dentro y fuera de las instalaciones.

Mensajes urgentes
En caso de requerir vocero experto entre la institución y los padres para informar la 
situación.

Transportes y gastos de alojamiento
En caso de presentar eventos inesperados durante viajes institucionales. 

Traslado para padres
Al sitio de atención de emergencia o desde la IPS hasta su domicilio o lugar de trabajo.

Varadas o accidentes del transporte escolar
Enviamos al lugar del evento una persona experta en seguridad.

Servicio de traslado en ambulancia 
En caso de presentar eventos inesperados durante viajes institucionales. 

Apoyo económico
En caso de fallecimiento del alumno por cualquier causa, se reconocerá el valor 
asegurado a los beneficiarios. Adicionalmente, los padres recibirán reembolso por 
los gastos funerarios asumidos.



Protección integral 
a los estudiantes

Gastos médicos 

Aplica para eventos ilimitados sin costo 
adicional de la prima

Cobertura en el exterior

Si el estudiante se encuentra fuera del
país seguirá protegido y podrá obtener
un reembolso presentando las facturas
originales.

Eventos catastróficos

No hay limite de protección, por lo tanto 
cubrimos a todos los estudiantes en 
caso de un evento catastrófico.



Cobertura en el  exterior

En caso de contratar el anexo de urgencias 
durante viaje al exterior, los alumnos
podrán acceder al servicio de urgencias 
hasta por USD25,000 o ()30,000 Euros
por un evento accidental.

Contará con servicios como:

• Asistencia médica
• Urgencias odontológicas
• Alojamiento por convalecencia
• Repatriación
• Medicamentos
• Terapias
• Servicio de recuperación de documentos 

en caso de extravió



Cubrimos a los estudiantes 
los fines de semana, festivos y vacaciones

Los estudiantes con CLASE FELIZ cuentan con una 
protección integral de la institución educativa dentro 
y fuera del territorio nacional.

• Durante la jornada estudiantil
• En actividades extracurriculares
• En torneos interinstitucionales
• Durante los fines de semana
• En viajes
• En vacaciones



Brindamos tranquilidad las 24 horas 
al día, los 365 días del año…

COMUNÍQUESE AL 

#322
Le brindamos atención por 

médicos y enfermeras 
jefes, que le ofrecerán  la 
orientación que necesite.

Cuente con asesoría de médicos expertos
con solo llamar al #322, donde lo orientarán 

para tomar las mejores decisiones ante 
situaciones de emergencia.
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