
De: Comunicaciones Educacion  

Enviado el: miércoles, 01 de julio de 2015 04:13 p.m. 

Para: Comunicaciones Educacion 
Asunto: Nueva compañía para la póliza de accidentes 

  

Se informa a la comunidad educativa que el día 30 de junio del presente año, se 
dio por terminada la póliza escolar contra accidentes con la aseguradora Positiva 
Compañía de Seguros. 

  

A partir de hoy primero de julio de 2015 y hasta el 31 de marzo de 2016, la 
atención por la póliza se dará por medio de la compañía de seguros AXA 
COLPATRIA SEGUROS S.A., cuya cobertura aplica solo para evento ocurridos al 
interior de las instituciones educativas, salidas pedagógicas autorizadas 
previamente y/o lugares donde se preste el servicio de atención a la primera 
infancia de Buen Comienzo. Próximamente estaremos informando sobre las 
coberturas de la póliza y el procedimiento para las salidas pedagógicas. 

  

La atención médica solo se prestará a aquella población que no pertenezca al 
régimen contributivo ni al régimen subsidiado de salud, dando estricto 
cumplimiento al artículo 100 de la Ley 115 de 1994, el cual establece que el 
seguro colectivo en caso de accidentes, será orientado a favor de los estudiantes 
que no se hallen amparados por algún sistema de seguridad social. 

  

La atención médica se prestará en los siguientes centros hospitalarios: 

  

         Todas las IPS de Metrosalud 

         Hospital General de Medellín 

         Clínica Bolivariana 

         Clínica El Rosario 

         IPS Universitaria 

         Hospital San Vicente de Paul 



         Clínica Noel 

         Clínica Medellín 

         Clínica de Fracturas 

         Clínica Soma 

         Clínica CES 

         Clínica Conquistadores 

         Centro de Fracturas 

         Clínica Occidente 

         Clínica Las Vegas 

         Clínica Sagrado Corazón 

         Congregación Mariana 

         Oralser 

  

En caso de accidentes, podrán comunicarse a los siguientes teléfonos: 

  

         Call Center AXA Colpatria: 01 8000 521 221 

         Jargu Corredores de Seguros: 514 83 45 – 310 325 48 78 Marleny López 

  

   

Oficina de Comunicaciones  
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