
SEGURO ESCOLAR EN LOS CENDI 
OBJETIVO.
Contar con un Seguro Escolar para proteger al niño o niña inscrito en el Centro 
de Desarrollo Infantil (CENDI) que sufra una lesión o un accidente y requiera de 
un servicio de urgencia.

ACCIDENTE
Cualquier suceso motivado por una acción súbita e inesperada a cargo de un 
factor externo que deja como consecuencia una lesión corporal, en la cual existe 
un peligro inmediato, real o potencial, para la vida o la función.

LESION
En la clínica es un cambio anormal en la morfología o estructura de una parte del 
cuerpo producida por un daño externo o interno (traumatismo).

COBERTURA DEL SEGURO ESCOLAR
Dentro de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil durante el horario 
escolar.
En las actividades escolares programadas fuera del CENDI previo aviso de la 
Dirección.
En los trayectos de casa - escuela - casa (excepto si se utiliza motocicleta).

SI EL NIÑO O NIÑA PRESENTA UN ACCIDENTE ¿QUE HACER?
Si el accidente sucede en el CENDI el personal de atención a la salud integral en 
conjunto con la Dirección y Trabajo Social efectuará el trámite de atención a la 
unidad de urgencia.
O el accidente sucede en los trayectos, el o la derechohabiente acudirá al hospital 
en la unidad de urgencia en convenio con pago directo para su atención u otro 
hospital con pago de reembolso (La Dirección del CENDI o el personal de aten-
ción a la salud integral proporcionará los datos de la aseguradora vigente).

Dos aspectos importantes a considerar;
1.- Para ser efectivo el seguro escolar el accidente debe ser reportado a la asegura-
dora el mismo día que ocurrió el incidente.
2.- Por el bienestar y seguridad del niño o la niña deberá reincorporarse hasta que 
su restablecimiento sea completo sin poner en riesgo su integridad física.

NOTA: Tenga a la mano el tríptico de la aseguradora que le proporciona el área 
médica del CENDI.


