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INFORMACIÓN A LOS CENTROS DE TRABAJO SOBRE LOS SEGUROS
DE ALUMNOS QUE REALIZAN LA FCT
Seguros de accidente
1.- Alumnos mayores de 28 años
•

Estos alumnos no tiene Seguro Escolar y están cubiertos por una póliza
de seguro de accidentes suscrita por la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid con Generali

Seguros (nº de póliza 1-05-

600.00.428). La renovación de esta póliza es anual.
•

Si el alumno tiene un accidente tanto en el puesto de trabajo como en el
trayecto, la asistencia a urgencias se realizará en el Centro Público del
Sistema Nacional de Salud más cercano y se comunicará a Vitalicio
Seguros: Tlf 902414243, Fax 902117865 y al IES Villaverde, a través
del profesor tutor de FCT

•

Si debe continuar un tratamiento, se pondrá en contacto con la
Compañía Vitalicio Seguros, donde le indicarán a que centro asistencial
concertado deberá acudir, en función de la patología que presente.

2.- Alumnos menores de 28 años
•

Estos alumnos están cubiertos por el Seguro Escolar , que han abonado
al realizar la matrícula en el Instituto. Al inicio de la FCT el alumno estará
en posesión de un certificado de pago del Seguro Escolar.

•

El Seguro Escolar cubre accidentes , tanto en el puesto de trabajo de
FCT como en el trayecto, enfermedad o infortunio familiar.

•

Los alumnos que hayan sufrido un accidente podrán acudir a los Centros
Públicos del Sistema Nacional de Salud y a los Centros Concertados
colaboradores con el INSS que obra en poder de nuestros alumnos.

•

Para más información con el Seguro Escolar, consultar en la web: http://
www.seg-social.es.

Seguro de Responsabilidad Civil para todos los alumnos
•

Está

cubierta

por

una

póliza

de

seguros

de

responsabilidad

civil/patrimonial suscrita por la Consejería de Educación con Zurich
España Compañía de Seguros y Reaseguros (Contrato Número
19087865)
•

Si se produjera alguna incidencia en esta sentido el Centro de Trabajo
de FCT, deberá ponerse en contacto con el IES VIllaverde a través del
profesor tutor de FCT o con Jefatura de Estudios.

