
Cobertura
Gastos Médicos
  Exámenes de diagnóstico, tratamiento 
  odontológico, cirugía ambulatoria u
   hospitalaria, etc. 

Incapacidad total y permanente 
 Recibirá protección económica por 
  lesiones orgánicas o alteraciones 
  funcionales incurables que no le 

 permitan de por vida continuar 
con su actividad educativa

Muerte
 Proteger a los padres de familia o 

  acudientecon un apoyo económico, en 

cualquier causa.

Enfermedades Graves 
 Cualquier tipo de cáncer y VIH apoyo 

económico de libre destinación. 

Auxilio Funerario 

  por cualquier causa, los padres
 recibirán un apoyo económico.

Desmembración
 Si el estudiante presenta una
 pérdidafísica o funcional debido 
a un accidente 

Orientación medica 
telefónica.

 

Transporte monitor 
acompañante.

 

Transmisión de 
mensajes urgentes.

 

Ambulancia o 
transporte especializado.

 

Acompañamiento especializado 
en caso de choque o varada.

 

Acompañamiento jurídico en caso 
de choque para los buses propios 

de la institución.

 

Renovación
El negocio debe pertenecer a la 
clave del intermediario que consulta, 
para generar las condiciones de 
Renovación 

No se podrán generar condiciones 
antes de  4 meses para la renovación 

Se generara las condiciones de 
renovación en la Opción 1, con base a la 
siniestralidad de la vigencia Actual, en 
las otras opciones puede cambiar 
valores asegurados y primas 

podrás realizar la emisión de la 
renovación a través de simon ventas,  si 
realizaste el proceso de cotización  en el 
sistema, de lo contrario deberás enviar 
por consecutivo

Nuevo Negocio

Tipo de Institución (colegio, 
jardín, técnico, clase U)

Mínimo de alumnos 30 o pago 
mínimo de 30 Alumnos

El valor gastos funerarios no
puede ser superior a  5.000.000

La institución debe haberse 
desvinculado de Bolivar hace
 2 años 

No se pueden cotizar instituciones 
de Aviación, Ni Militares, Ni Escuelas 
Deportivas

Felicitaciones haz emitido 
satisfactoriamente la póliza de 

Accidentes Escolares

Ingreso a Simón Ventas  
Ingresar al módulo de  SIMÓN VENTAS   
Salud Cotización Accidentes Escolares

Solicitar e ingresar datos 
del tomador y el plantel

Debe ingresar cantidad de alumnos. 
Valor de prima por Alumno o valor de 
cobertura de gastos Médicos.  

la más apropiada para el cliente y liquidar

Se debe seleccionar una opción, y generar la 
alternativa de cotización  

Ingreso Datos del Tomador 

Ingreso Datos a Cotizar 
 

Descargar la Opción de Cotización

 

Emisión de póliza  
Si vas a generar la cotización y emitir la póliza al mismo tiempo, 
selecciona Emitir y listo, se generará un número de póliza 
temporal  y la fecha en la que quedará emitida la póliza.

Consulta de cotizaciones  
Si no emitiste la póliza en el momento que generaste la 
cotización puedes buscarla por la Consulta de Cotizaciones 
con el número de póliza o la fecha en que la generaste y 
continuar con la emisión de tu póliza.

Cargue de alumnos  
Luego de emitir tu póliza deberás cargar el listado de los 

alumnos a incluir por la opción Actualización riesgos Clase 
U y Clase Feliz en Cargar Riesgo, no olvides que la 
cantidad de alumnos registrada en la cotización debe ser la 
misma que relacionaste en la cotización

Consulta de alumnos  

4 Podrás revisar el listado cargado y verificar que todos los 
alumnos se encuentren cargados satisfactoriamente por la 
Consulta de Riesgos Procesados.
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