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Con el respaldo de:

El seguro de Beca Estudiantil cuenta 
con coberturas y beneficios en 
donde prevalecen la exclusividad e 
importancia de la vida estudiantil de 
sus hijos.



Estimado Padre y/o Madre de Familia,

Tecniseguros S.A le da una cordial bienvenida al beneficio de seguro de 
Beca Estudiantil “Educa Futuro” que Fundación Colegio Americano de Quito 
pone a disposición de los padres de familia.

Como aliados estratégicos ofrecemos un seguro que cubre los gastos 
estudiantiles dentro de la Institución hasta culminar el bachillerato, con el 
objetivo de garantizar el mejor futuro para sus hijos.

El seguro de Beca Estudiantil cuenta con coberturas y beneficios en donde
prevalecen la exclusividad e importancia de la vida estudiantil de sus hijos.

Su dependiente cuenta con cobertura desde el 01 de septiembre de 2019 
hasta el 31 de agosto de 2020, bajo el respaldo de la aseguradora BMI del 
Ecuador en caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente del padre 
y/o madre.

Estaremos gustosos de atenderle en caso de requerir más información o
cualquier inquietud sobre el seguro.



En caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente del padre y/o madre de los 
estudiantes de FUNDACIÓN COLEGIO AMERICANO DE QUITO, se garantiza los 
estudios dentro del plantel hasta culminar el bachillerato de acuerdo de la tabla de 
cobertura detallada en las condiciones particulares de la póliza. Cobertura para padre 
y/o madre sin costo adicional.     

Beca Estudiantil
Desde los 18 años hasta los 75 años de edad al 100% de las coberturas contratadas.
***Desde los 76 años a los 80 años se limita la cobertura a un tope máximo de $30.000
Incapacidad total y permanente por enfermedad y/o accidentes
Desde los 18 años hasta los 75 años de edad al 100% de las coberturas contratadas.
***Desde los 76 años a los 80 años se limita la cobertura a un tope máximo de $30.000
*Incapacidad Total y Permanente 
A causa de una enfermedad o accidente, quedaré imposibilitado de manera total, 
permanente e irreversible, para ejercer todas y cada una de las ocupaciones o empleos 
remunerables para las cuales esté razonablemente calificado a base de su educación, 
instrucción, entrenamiento o experiencia.

CONDICIONES DE PÓLIZA

RESUMEN DE COSTO GLOBAL
incluye impuestos

PRIMA MENSUAL
por alumno

COBERTURA

Límite de edad

NÚMERO DE PAGOS

Alumnos Sección Nacional

Alumnos Sección Internacional

10 pagos
10 pagos

$15,20
$29,20



24 horas al día, 365 días al año
en cualquier lugar del mundo.

ÁMBITO DE COBERTURA

EXCLUSIONES
Incapacidad Total y Permanente

Suicidio, tentativa de suicidio,  
lesión autoinfligida o 

accidente deliberado, esté o 
no en uso de sus facultades.

Intervención en cualquier 
tipo de competencia y/o 
deporte riesgoso, a nivel 

profesional.
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DESCRIPCIÓN BENEFICIOS ADICIONALES

Matrícula, Pensión, Transporte
De acuerdo a la tabla de cobertura detallada en 
condiciones Matrícula, Pensión, Transporte 
particulares de la póliza. 

Gasto de Sepelio   
Aplica servicio completo para padre, madre y 
alumno (Monteolivo y Jardines del Valle).
Para aplicar al servicio debe comunicarse al 
1800 244766 / 1800 666  836 y nos 
encargaremos de la coordinación de todos los 
trámites y gestiones necesarias.

$1.100,00
$6.000,00

$250,00

En momentos difíciles
te acompañamos 

Computador

Renta mensual para el hogar

Gastos anuales para uniformes

Útiles escolares anuales

Gastos anuales para alimentación
$250,00
$600,00
$500,00Actividades Deportivas Anual

Estos valores se pagan una sola vez al momento del siniestro.
Estos valores se pagan una sola vez cuando el estudiante llegue a sexto curso.

Servicio de Internet anual
(a partir del 7mo. grado)
Servicio de celular anual
(a partir del 7mo. grado)

$300,00

$200,00

$1.100,00
$1.200,00

Gastos paseo 6to curso

Gastos de Graduación



OTROS VALORES AGREGADOS

DESCRIPCIÓN BENEFICIOS ADICIONALES

Beneficio Dental

ODONTOCENTER
Descuentos especiales en tratamientos 

odontológicos
GRATIS CONSULTA INICIAL DE DIAGNÓSTICO

Isla San Cristobal N42-81 entre Isla Floreana y 
Tomás de Berlanga

(02) 2455-822  

En caso de 
fallecimiento 

del padre, 
madre o 

representante 
legal

1
El estudiante quedará amparado en un PLAN DE 
GASTOS MÉDICOS  MAYORES POR $500,000 con 
un deducible de $5,000 mientras sea estudiante de
FUNDACIÓN COLEGIO AMERICANO DE QUITO, 
este beneficio será sin costo para el estudiante 
asegurado.

Segunda 
opción médica

2
A través de nuestro proveedor internacional World 
Care en caso de diagnósticos graves. 



Coordine asistencias, agende citas 
médicas y consulte sobre sus pólizas de 
seguros

1800-TU AYUDA (882983)

Obtenga información sobre todos 
nuestros programas de seguros

PÁGINA WEB

Consultas y transacciones de sus pólizas 
de seguros desde sus dispositivos móviles

TECNIMOVIL (APP)

Chatee con asesores en línea las 24 horas 
TECNICHAT

Consultas y transacciones de sus pólizas 
de seguros

TECNIENLINEA

Estamos en Facebook e Instagram como: 
/tecnisegurosecuador 

REDES SOCIALES

PUNTOS DE CONTACTO

En caso de presentar un siniestro o si desea conocer a detalle las coberturas 
del plan de Beca Estudiantil, por favor comunicarse con las siguientes personas:

Liseth Ortiz
cortiz@tecniseguros.com.ec

Tecniseguros S.A

Maria Isabel Saa
misaa@fcaq.k12.ec

Fundación Colegio Americano



SABEMOS COMO GUIARTE


