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En los últimos 8 años 25 alumnos se han
beneficiado de este seguro y pudieron
continuar sus estudios en el Colegio Anglo
Colombiano.
Pagando una sola prima quedan asegurados
papá y mamá.
Los valores asegurados se calculan con los
costos reales del Colegio Anglo Colombiano
(matrícula – pensión – cuota de
sostenimiento 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.
El dinero de las indemnizaciones del plan fin
colegio ingresa a Asopanglo y la Asociación
se encarga de administrarlo para que los
alumnos terminen sus estudios hasta grado
once en el Colegio Anglo Colombiano.
El plan auxilio universidad no compite con
las pólizas de universidad, ya que el padre
sobreviviente recibe 200 millones para
complementar los estudios universitarios o
para libre destinación.
Por ser una póliza colectiva las primas son
más favorables que las que se encuentran
en el mercado.
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Este año escolar no se realiza incremento en las primas
a pesar de que el aumento promedio de valores
asegurados fue de 6.2%. Para los alumnos de grados
octavo a once se aplicará un 10 % de descuento en la
prima del Plan Fin Colegio + Auxilio Universidad.
Para tomar/ renovar y pagar el seguro debe ingresar a
la plataforma CP COLEGIOS que se encuentra en la
página web de Asopanglo www.asopanglo.com. Por
favor haga clic aquí para ver un video instructivo del
uso de la plataforma.
Cuando ocurre el siniestro Asopanglo se encarga de
todo el proceso operativo para la reclamación.
La compañía de seguros se reserva el derecho de
admitir, rechazar, extra primar o solicitar las pruebas de
asegurabilidad que estime necesarias, cuando las
familias nuevas que ingresan a la póliza superen un
valor asegurado de 850 millones.
La compañía de seguros se reserva el derecho de
admitir, rechazar, extra primar o solicitar las pruebas de
asegurabilidad que estime necesarias a las familias
antiguas que incrementen su valor asegurado en más
del 30% y superen los 850 millones de pesos de valor
asegurado, al hacer un cambio de plan o al ingresar
un hijo nuevo.
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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.

14

Renovar su seguro de vida anualmente, es importante,
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 y
si desea ingresar nuevamente a la póliza se le exigirán
requisitos de asegurabilidad como la primera vez.
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Si no se llegase a completar el 80% del valor de las
primas exigidas por la aseguradora no se podrá
renovar el seguro de vida educativo para la vigencia
2022 - 2023 y se perdería la continuidad de todas las
familias aseguradas.

Si requiere una asesoría
adicional respecto a la
plataforma en línea del
seguro de vida educativo
comuníquese con
María Yolima Solano Acero Gerencia de Protección y
Bienestar
T: 310 2277245
Julieth Tinjaca Velandia Facilitador de protección y
bienestar
T: 317 6155960
ASOPANGLO
Teléfono: 2595700
Ext: 1087, 1088
Celular: 305 3661846
Email:
asopanglo@anglo.edu.co
Horario de atención:
Lunes a viernes de
8:00 am a 1:00 pm
y de 2:00 pm a 4:00 pm
www.asopanglo.com

