PROTEGER LA
EDUCACIÓN Y
EL FUTURO DE
NUESTROS
HIJOS NO TIENE
PRECIO

Como padres soñamos con ofrecerles a nuestros hijos la mejor educación
y una de las decisiones más importantes es elegir el colegio donde se
formarán durante 14 años. Pero hay momentos inesperados que pueden
cambiar el curso de nuestras vidas y muchos sueños se derrumban...
Es por esto que Asopanglo ofrece un Seguro de Vida Educativo que
protege la educación de los niños en caso de que lleguen a fallecer papá
o mamá y pagando una sola prima quedan asegurados los dos padres
de familia.
Este seguro está diseñado exclusivamente para la comunidad del Colegio
Anglo Colombiano, donde los valores asegurados se proyectan basados
en los costos educativos reales del Colegio.
Asopanglo apoya con recursos propios un porcentaje de las primas para
que estas puedan ser favorables para las familias, y cuenta con el
respaldo de las empresas aseguradoras más sólidas del país.
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Alumnos se encuentran cubiertos
por el seguro de vida educativo.

Alumnos se han beneficiado
de este producto en los últimos 10 años.

Alumnos han terminado sus estudios
en colegio Anglo Colombiano y hoy
están cumpliendo sus sueños

El seguro ofrece 3 planes:
Fin Colegio
Fin Universidad y
Fin Colegio y Universidad.

FIN
COLEGIO
En el evento de fallecimiento o incapacidad
permanente de los asegurados, se pagarán matrícula,
pensión y cuota de sostenimiento de Asopanglo en el
Colegio del (los) hijo(s) beneficiario(s) hasta el valor
asegurado.

FIN
UNIVERSIDAD
En el evento de fallecimiento o incapacidad
permanente de los asegurados, se entregarán 190
millones al padre o acudiente sobreviviente

FIN COLEGIO Y
UNIVERSIDAD
En el evento de fallecimiento o incapacidad
permanente de los asegurados, se pagarán matrícula,
pensión y cuota de sostenimiento de Asopanglo
hasta el valor asegurado y 190 millones al padre o
acudiente sobreviviente.
Por favor asegúrese de leer las condiciones
particulares del Plan Fin colegio, Fin Universidad
y el reglamento del fondo educacional, para
conocer en detalle el seguro que está
adquiriendo.

DATOS IMPORTANTES
• En los últimos 6 años escolares este seguro ha permitido que 25 alumnos continúen con
sus estudios en el colegio Anglo colombiano.
AÑO ESCOLAR

PORCENTAJE DE
SINIESTRALIDAD

ALUMNOS
CUBIERTOS

2014 - 2015
2015 - 2016

283%
196%

2016 - 2017

185%

2017 - 2018
2018 - 2019

151%
45%
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2019 – 2020
“La vigencia termina el 17 de
Agosto 2019”

0%

0

DINERO RECIBIDO
DE LAS
ASEGURADORAS
$1.305.027.000
$1.107.573.819

PRIMAS
PAGADAS POR
ASOPANGLO
$461.927.310
$564.958.626

$1.055.024.503

$571.164.763

$1.247.833.251
$645.448.339

$826.765.500
$1.426.483.520

A la fecha no se han
presentado siniestros

$1.358.360.023

• Para la vigencia 2020–2021 continúa como intermediaria la empresa Cpbroker y
como aseguradora la empresa Axa Colpatria. La vigencia del seguro es de agosto
17 de 2020 a agosto 17 de 2021.
• Esta póliza está diseñada exclusivamente para las familias del Colegio Anglo
Colombiano para que en el evento de fallecimiento o incapacidad permanente de
los padres asegurados, se cubran los costos de los hijos beneficiarios, según el plan
elegido y hasta el valor asegurado.
• Pagando una sola prima, quedan asegurados ambos padres o acudientes.
• Para este año escolar Asopanglo continúa brindando a las familias subsidio en las
primas del seguro, con un apoyo total aproximado de $ 45.000.000
• El tomador es Asopanglo, los asegurados son los padres de familia o acudientes y los
beneficiarios son los estudiantes.
• Tenga en cuenta que el Seguro de Vida Educativo únicamente se hará efectivo una
vez se realice el pago oportuno de la respectiva prima y se entreguen la totalidad de
los documentos o requisitos médicos que llegara a requerir la aseguradora.
• A las familias nuevas que superen un valor asegurado de 500 millones o las familias
antiguas que incrementen su valor asegurado en más del 30% la aseguradora (Axa
Colpatria) les exigirá exámenes médicos que serán practicados sin ningún costo.
• Las familias que tomen el plan Fin Universidad deben designar un beneficiario
contingente mayor de edad, para recibir la indemnización, lo anterior contemplando
el caso en que los dos padres fallezcan bajo el mismo evento. Por favor Indicar
nombre completo, parentesco y fecha de nacimiento de su beneficiario contingente.
• Lo invitamos a Renovar su seguro de vida anualmente, porque de no hacerlo, perderá
la continuidad de cobertura de años anteriores. En caso de padecimiento de una
enfermedad durante el año que no renovó, no gozará de cobertura esta enfermedad
en caso de que usted desee ingresar nuevamente a la póliza y se le exigirán
requisitos de asegurabilidad como la primera vez.
• En caso de tener orden en firme sobre menos del 50% del valor de las primas, la
aseguradora se reserva el derecho de modificar o retirar los términos y
condiciones presentados. Por lo tanto si no se llegase a completar el 50% del
valor de las primas exigidas por la aseguradora no se podrá renovar el
seguro de vida educativo para la vigencia 2020 - 2021 y se perdería la
continuidad de todas las familias aseguradas.

VALOR ASEGURADO
POR GRADO PARA EL
AÑOESCOLAR
2020-2021

GRADO
PREKINDER
KINDER
TRANSICIÓN
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SÉPTIMO
OCTAVO
NOVENO
DECIMO
ONCE

FIN UNIVERSIDAD

NO. HIJOS

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

469.986.096
423.832.379
385.436.240
349.071.962
313.540.199
277.198.225
241.448.725
208.768.445
172.003.857
139.745.120
107.975.142
77.919.094
51.344.198
25.375.822
190.000.000

VALOR
FAMILIAS
AFILIADAS A
ASOPANGLO

VALOR
FAMILIAS NO
AFILIADAS A
ASOPANGLO

FIN COLEGIO
$1.100.000

$1.650.000

$2.194.000

$3.291.000

$3.199.000

$4.798.500

$4.111.000

$6.166.500

FIN UNIVERSIDAD
$957.000
$1.435.500
$1.849.000

$2.773.500

$2.627.000

$3.940.500

$3.309.000

$4.963.500

FIN COLEGIO + UNIVERSIDAD
$2.057.000
$3.085.500
$4.043.000

$6.064.500

$5.826.000

$8.739.000

$7.420.000

$11.130.000

VALORES
ASEGURADOS
POR GRADO
El valor asegurado incluye:
Matrícula
Pensión
Cuota de sostenimiento de
Asopanglo.

El valor asegurado
está calculado con
base en los costos
educativos de la
pensión determinada
para las familias que
pagaron anticipo al
Colegio Anglo
Colombiano.

¿CUANTO
CUESTA
ANUALMENTE EL
SEGURO DE
VIDA?
Las familias afiliadas
a Asopanglo obtienen
un descuento del
33.3% respecto a la
prima de las familias
no afiliadas.

PROCEDIMIENTO PARA
TOMAR EL SEGURO:
1

2
2
2

En el proceso de Matrículas en línea en la sección del Seguro de
Vida Educativo debe manifestar su decisión de tomar el seguro.
Las familias que renuevan el seguro, deben hacerlo en el proceso de
matrículas en línea y diligenciar la información que allí se requiere.

3

Recuerde que el proceso del seguro se debe hacer por familia. Si
desea tomar un plan diferente para cada hijo debe hacer el
proceso de forma individual para cada estudiante.

5

Las familias Nuevas o que ingresan su hijo/a a Prekinder deben
Descargar, diligenciar y firmar el formato de asegurabilidad de Axa
Colpatria, que encuentra adjunto a esta circular o en el proceso de
matrículas Online.

6

Deben enviar el formato de asegurabilidad escaneado al correo
asopanglo@anglo.edu.co
Los formatos deben estar completamente diligenciados y sin
enmendaduras. Toda la información suministrada a la
compañía de seguros es de absoluta y exclusiva
responsabilidad del padre – madre o acudiente y, en
consecuencia, Asopanglo no verificará la veracidad o
exactitud de dicha información ni asumirá responsabilidad
alguna en relación con la misma.
Con base en la información registrada en dicho formato, se hará el
reclamo ante la compañía de seguros en el evento de un siniestro.

>

A este contrato de seguro le aplican las Leyes de Colombia en
esa materia (Art. 1036 y siguientes del Código de Comercio y
demás normas concordantes

OPCIONES DE PAGO:
Pago en 1 cuota - Plazo máximo de pago: Agosto 12 de 2020

Pago en 2 cuotas:
 1 cuota Junio 12 de 2020
 2 cuota Agosto 12 de 2020

FORMA DE PAGO:
Pago virtual que encontrará al final del proceso de matrículas
en línea o a través de (www.asopanglo.com) en la sección
pagos en línea – Seguro de Vida educativo y allí sigue las
instrucciones que le indica el Banco AV. Villas. Puede pagar
con tarjeta débito o crédito.

Pago con el recibo adjunto en cualquier sucursal del Banco Av. Villas
Para todas las formas de pago la referencia es el código de familia,
que encuentra en los recibos que podrá descargar en el proceso de
matrículas en línea.
Enviar el soporte de pago a asopanglo@anglo.edu.co

Teléfono: 2595700 Ext: 1087
Celular: 305 3661846
Horarios de atención: lunes a viernes
8:00 am a 1:00 pm – 2:00 pm a 5:00 pm

Email: asopanglo@anglo.edu.co

www.asopanglo.com.

