
 
 

CONVENIO FAMILIAR DE ACCIDENTES - PERIODO 2023 – 2024  
 

COLEGIO COMPAÑÍA DE MARIA SEMINARIO 
 
 

Atención integral por Accidente, en nuestra urgencia pediátrica y de Accidentes 24/7  hasta un año 
después de producido el accidente, o el tope de $24.000.000 por evento. 
 

Contamos con el mejor cuerpo de médicos traumatólogos con subespecialidades, pediatras, enfermeras y 
técnicos paramédicos, las 24 horas del día. Disponemos de todos los especialistas que requiera el paciente 
accidentado además de sala de Imagenología con tecnología de punta. 
 
 

BENEFICIOS GENERALES 
 

 INSCRIPCION se pueden inscribir alumnos, funcionarios y sus familias, desde recién  nacidos hasta 
menores de 20 años, con cualquier sistema previsional. Cumplidos los 20 años sólo con Isapre que 
bonifique atenciones en Clínica Santa María.  

 COBERTURA NACIONAL, fuera de la Región Metropolitana, el accidente debe ser notificado dentro de 
las 48 horas de ocurrido el accidente  a cfa@clinicasantamaria.cl  o al 229133100. 

 ATENCIONES, por quemaduras por agua, químicos o fuego (no se cubren quemaduras solares). Las 
heridas en cara son suturadas por cirujano plástico en Clínica Santa María,  Picaduras de insecto, 
mordeduras de animales, asfixia por inmersión, intoxicación involuntaria por monóxido de carbono, 
aspiración de cuerpos extraños, entre otros. 

 100% ATENCION EN TRAUMATISMO DENTAL,  derivado de accidente y su tratamiento, a menores de 
20 años (excepto implantes dentales). Para los mayores de 20 años solo primera atención de urgencia  
“las atenciones para esta prestación son en Clínica Santa María.” 

 CONVENIO FAMILIAR DE ACCIDENTES, gratis hasta 4to medio, en caso de fallecimiento del 
contratante. 

 DESCUENTO 10% en copago cuenta Clínica por hospitalizaciones no traumáticas para menores de 20 
años que tengan Isapre con bonificación en Clínica Santa María. 

 CUARTO HERMANO GRATIS,  Inscripción gratuita de cuatro hermano, los participantes de este 
beneficio, deben ser todos menores de 20 años y tener los mismos apellidos. 

 COBERTURA COVID-19, hospitalización en Clínica Santa María por Covid-19 confirmado, para 
menores de 20 años beneficiarios de ISAPRE con bonificación por atenciones en Clínica Santa María. 
Consultar bases en: Beneficios Adicionales: www.clinicasantamaria.cl 

 Atención integral por accidentes, hasta un año después de producido el accidente o hasta el tope de 
$24.000.000. por evento 

 Cuatro horas de estacionamiento gratis para los beneficiarios que se atiendan en la urgencia 
traumática de accidentes. 
 
 

  
Inés Hernández M. – Ejecutiva Comercial Convenio Familiar  de Accidente Clínica Santa María 

Teléfono 229133497 – celular 958211439 ihernandezm@clinicasantamaria.cl 
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http://www.clinicasantamaria.cl/

