
¿Qué es el bene�cio Urgencia Preferente?

La Urgencia Preferente, es un bene�cio que REGALA Clínica 
Las Condes a los a�liados y bene�ciarios, padres y abuelos 
de los alumnos siempre que ellos cuenten CON Isapre. 
Consiste en importantes descuentos de Clínica Las Condes, 
en las atenciones ambulatorias del Servicio de Urgencia de 
Clínica Las Condes o Centro Médico de Chicureo, después 
de Isapre y/o seguros complementarios.

¿Tengo que tener Isapre para optar a este bene�cio?
Efectivamente. Quien vaya  a usarlo; el a�liado, sus padres y 
abuelos (bene�ciarios), deben tener Isapre vigente.
Los “a�liados” son los alumnos del colegio.

¿Cuál es el copago máximo a cancelar por el bene�cio 
Urgencia Preferente?

¿Cuándo sucede?
Cuando hay prestaciones no cubiertas por Isapre.
Cuando se requiere de interconsultas de médicos que no 
forman parte del sta� del Servicio de Urgencia CLC.

¿Qué atenciones no cubre el bene�cio Urgencia Prefe-
rente?
Traslados y hospitalizaciones de padres y abuelos ( bene�-
ciarios).
Traslados y hospitalizaciones de a�liados cuando la 
atención no sea de causa traumática.
En estos casos, el bene�ciario, padres o abuelos  deberá 
cancelar el 100% del monto no cubierto por la Isapre.
Las bases se pueden ver en www.clc.cl

¿Dónde contratar Convenio Escolar de Clínica las 
Condes 2014-2015?
• En tu colegio
• En Clínica las Condes 
• Ingresando a www.conveniodeaccidentes.cl
• Llamando al 26107500

Chequeo médico Oftalmológico a precio preferencial para el a�liado.
Atención por accidente para el a�liado en nuestro Centro Traumatológico de La Parva.
Chequeo médico auditivo a precio referencial para el a�liado. 
Precio preferencial en atención ginecológica para el a�liado (edad entre 12 y 26 años).
Urgencia preferente para atenciones no traumáticas del a�liado en el servicio de urgencia de CLC Chicureo y Clínica 
Las Condes.
Urgencia preferente para los bene�ciarios (Padres y abuelos en atención ambulatoria en el Servicio de Urgencia).
Cuarto hijo gratis: Queda liberado de pago en orden decreciente desde enseñanza media hasta recién nacido 
inscrito en el convenio escolar y con apellidos en común.
10% de descuento en hospitalizaciones de origen no traumático para el a�liado.
20% de descuento (del presupuesto total en atenciones odontológicas derivadas de una atención traumática).

BENEFICIOS:

Atención en la mejor Clínica de Chile.
Único con avión y helicóptero medicalizado y diseñado como una verdadera clínica en el aire. 
Único con Centro Médico en Piedra Roja Chicureo.
Único con Centro Médico en la Parva.
Único con bene�cio Urgencia Preferente en el Servicio de Urgencia de Clínica Las Condes y Centro Médico de 
Chicureo, en toda la atención ambulatoria no traumática para el a�liado como: vómitos, diarreas, tos, �ebre, decai-
miento, dolores de cabeza, etc.
Único con Urgencia Preferente para padres y abuelos del a�liado que tengan Isapre vigente. 
Único convenio de una clínica doblemente acreditada por Joint Commission International.
Único con 50% de descuento en casos de traslados terrestres dentro de Santiago por eventos no traumáticos para los 
a�liados.

CARACTERISTICAS:

BENEFICIO ADICIONAL:

COBERTURA:
Cubre  hasta $19.000.000 por accidente traumático  ocurrido 
dentro o fuera del colegio, todos los días del año las 24 horas, 
después de la cobertura de Isapre y/o Seguros Complementa-
rios.

Cobertura en atenciones traumáticas del a�liado en el Servicio 
de Urgencia de Clínica las Condes y en su Centro Médico ubica-
do en Piedra Roja, Chicureo. Clínica Las Condes asumirá sin 
tramitar Isapre, la totalidad de los gastos hasta $350.000 con 
excepción de exámenes de alto costo: resonancia magnética, 
scanner, ecografías, en las que primero se tramita sistema 
previsional de salud.

100% cobertura en traslado terrestre en ambulancia  accidente 
traumático dentro de Santiago, después de cobertura de 
Isapre.

100% de cobertura después de Isapre, de rescate aéreo en caso 
de accidente con riesgo vital desde la lV a la Vll región.

50% de cobertura en traslado terrestre en accidente no traumáti-
co dentro de Santiago.

Cobertura nacional e internacional, con reembolso de gastos 
clínicos y médicos de atenciones traumáticas realizadas fuera de 
Santiago, en base a arancel Clínica Las Condes, previo reembolso 
de Isapre y/o seguros complementarios.

Además, cobertura de los siguientes accidentes: intoxicación por 
monóxido de carbono, quemaduras solares, as�xia por inmer-
sión, ingestión y/o aspiración de cuerpos extraños en forma 
involuntaria, picaduras de insecto y panadizos.

Desde recién nacidos,
hasta cuarto año 
de enseñanza media.
         

         

Universitarios y jóvenes 
hasta 26 años 
que tengan Isapre.

   VIGENCIA:
Desde 1 de abril 2014 
hasta el 31 de marzo de 2015.
 

41.000

VALORES:

58.000 $

Convenio Escolar de Clínica Las Condes es la protección que tus hijos necesitan desde que nacen hasta que 
salen de cuarto medio, para que sigan disfrutando la vida.

Copago Máximo de $48.000



EN CADA MOMENTO LA MEJOR PROTECCIÓN

CONVENIO ESCOLAR 
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