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Accidentes Personales 
Escolares
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Ante un incidente en la 
escuela, con alumnos o 
personal, AP Escolar 
B×+ te da la tranquilidad 
de responder a los 
imprevistos y respaldar 
tu institución



Si te inquieta…
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• Que ocurran accidentes con los alumnos dentro de las instalaciones de la 

escuela 

• Que un suceso inesperado ponga en riesgo la salud de tu personal docente y 

administrativo

• Que en el traslado a la escuela y de regreso ocurra algún percance con alumnos, 
docentes y trabajadores 

• Que en un evento o excursión organizado por la escuela suceda un hecho 
inesperado que ponga en riesgo a los asistentes 

Accidentes Personales Escolares B×+ es tu respaldo 
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¿Qué es 
AP Escolares B×+?
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La tranquilidad y respaldo para tu 
escuela

• Protege a los alumnos, personal docente y personal administrativo
que pertenezcan a una misma escuela durante su estancia en el
plantel en horarios de clases

• Cubre desde el momento en que los asegurados inician el viaje
ininterrumpido de su domicilio a la escuela por cualquier medio de
transporte (excepto motocicleta o motoneta); así como el viaje
ininterrumpido de regreso a su domicilio

• Brinda protección durante el ciclo escolar dentro de las instalaciones
escolares, durante excursiones, eventos deportivos y otras actividades
organizadas por la escuela

• Permite contratar coberturas adicionales que ayuden a complementar
la protección
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La tranquilidad y respaldo para 
tu escuela

En caso de un accidente, el beneficiario recibe:

• Suma asegurada contratada en caso de fallecimiento (muerte 

accidental)*

• Reembolso de gastos médicos por un accidente que produzca 

lesiones corporales*

• Pago en caso de pérdida orgánica a consecuencia de un accidente* 

• Suma asegurada contratada en caso de fracturas y quemaduras*

Protege a alumnos, personal docente y administrativo de la escuela a partir de 

50 asegurados. Si es por un periodo corto, a partir de 10 personas.

El máximo es de 1000 asegurados.

*Aplican condiciones generales y de acuerdo al plan y paquete contratado.
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Elige la protección a la 
medida de tu institución 



99

• AP Escolar 
clásico: 9 
paquetes

• AP Escolar 

Plus: 9 

paquetes

• $0

• $100

• $200

• $300

• $400

• $500

• No aplica

• El asegurado 

se atiende 

donde elija

¿Qué opciones se pueden elegir?

• Anual

• Ciclo Escolar

• Corto plazo: 3, 

5, 7, 10, 20, 30, 

40, 50, 60, 80, 

90 días

• $600

• $700

• $800

• $900

• $1,000



AP Escolar Clásico

Para asegurados entre 12 y 69 años aplica la cobertura de muerte accidental. 

Para asegurados entre 1 y 11 años aplica la cobertura de gastos funerarios.

Plan Clásico
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AP Escolar Plus

La suma asegurada de la cobertura de Fracturas y Quemaduras es de carácter indemnizatoria, es decir se paga la 

totalidad de suma asegurada de esta cobertura ($10,000 para fracturas y $10,000 para quemaduras) al ocurrir el 

evento cubierto (de acuerdo a condiciones generales)

Para asegurados entre 12 y 69 años aplica la cobertura de muerte accidental. 

Para asegurados entre 1 y 11 años aplica la cobertura de gastos funerarios.

Plan Plus
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Descuentos por volumen

Se incluyen descuentos por volumen para los 

negocios que se emitan con tarifa de línea
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La duración a contratar podrá ser conforme el calendario escolar, ciclo anual o corto

plazo:

• En caso de duración calendario escolar: Este será el que señale la Secretaría

de Educación Pública u Organismo rector para la aplicación y ejercicio de las

actividades de enseñanza académica correspondiente, sin incluir vacaciones,

cursos de verano u otras actividades que se desarrollen fuera de ese calendario

• En caso de ciclo anual: La duración de este seguro será por un periodo de 12

meses, cubriendo el calendario escolar y los accidentes ocurridos durante las

actividades organizadas, programadas, aprobadas y supervisadas por la autoridad

competente de la escuela en los periodos vacacionales (cursos de verano)

• Corto plazo: La duración de este seguro será por un periodo menor a 3 meses,

cubriendo actividades escolares y las actividades organizadas, programadas,

aprobadas y supervisadas por la autoridad competente de la escuela durante el

periodo contratado (cursos de verano)

Contratación 
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Listo, protección a la medida 
de tu escuela

AP Escolares B×+ 

te da la tranquilidad que esperas, al 
proteger a las personas importantes en tu 

institución.

Elige lo que se adapte a tus necesidades.

Al contar con AP Escolares B×+ tu 

mayor preocupación será su aprendizaje, 

para su protección Seguros B×+ los 

respalda.




