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      San Miguel, 11 de mayo del 2021.  

 

SEGURO ESCOLAR GRATUITO, PARA LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS NAVALES, CON EL RESPALDO DE MAPFRE 

 

La Dirección de Bienestar de la Marina, con el apoyo de la Fundación 

Bienestar Naval, continuando con su labor de brindar una educación de 

calidad a la comunidad educativa, ha considerado pertinente brindar a la 

población estudiantil, un SEGURO ESCOLAR financiado al 100%. 

 

En ese sentido, el día lunes 3 de mayo, contando con la presencia del señor 

Contralmirante José Antonio KUKURELO Villalobos, Director de Bienestar de la 

Marina y el señor Dante Raúl REYNA Terrones, Gerente General de “KCS 

Corredores de Seguros”,en alianza estratégica con la aseguradora MAPFRE, 

realizaron la firma del contrato que inicia la cobertura por accidentes a la 

población estudiantil de todos los liceos navales, la misma que está cubierta 

las 24 horas del día ante cualquier eventualidad en casa o fuera de ella. 

 

Cabe resaltar que este importante proyecto, que da inicio el día de hoy, es 

gracias a las gestiones realizadas por la Dirección de Bienestar de la Marina, 

la Fundación Bienestar Naval y los Padres de Familia, quienes con sus aportes, 

hacen posible que se lleven a cabo grandes proyectos. 

 

¡Cobertura las 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DIAS DEL AÑO! 
 

✓ Gastos de curación por alumno: S/ 10.000. 

✓ Invalidez total o parcial por accidente: S/ 20.000. 

✓ Muerte accidental: S/ 2.500. 

✓ Tomografías, ecografías, resonancias magnéticas, exámenes computarizados, entre 

otros. 

 

Emergencias ocurridas por accidente:  

 

✓ Traumatismo, luxaciones, esguinces, fracturas, etc. 

✓ Heridas cortantes a causa de cualquier enfermedad. 

✓ Quemaduras y picaduras de animales e insectos con reacción alérgica.  

 

Central de emergencias MAPFRE:  213-3333 

 
RED DE CLINICAS, DESCARGAR EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

https://drive.google.com/file/d/1fJXToRBZ1XJrUS7QE3dB0fA8BN_dqiQH/view?usp=sharing 

 

HOJA DE DECLARACIÓN DE ACCIDENTES, DESCARGAR EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

https://drive.google.com/file/d/1DFon5CFJHE1FWDXlPYjIj1vaEV05o5MI/view?usp=sharing 

 

 

 
 


