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SEGURO DE VIDA EDUCATIVO 2021 - 2022

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

ASOPANGLO

A S O C I A C I O N  D E  P A D R E S  D E L  C O L E G I O  A N G L O  C O L O M B I A N O

A C O M P A Ñ A M O S  F A M I L I A S  -  F O R T A L E C E M O S  C O M U N I D A D  
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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 cuenta con el respaldo de 

las empresas aseguradoras más 

sólidas del país.

A S O P A N G L O

Alumnos han terminado sus

estudios en Colegio Anglo

Colombiano y hoy están

cumpliendo sus sueños.

Alumnos se encuentran

cubiertos por el seguro de

vida educativo.

Alumnos se han

beneficiado 

de este producto en los

últimos 10 años. 



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. 

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 

El seguro ofrece 3 planes: 

Fin Colegio 

Fin Universidad y 

Fin Colegio y Universidad.

A S O P A N G L O

está adquiriendo. 

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 

https://anglocolombiano.edu.co/docs/Admisiones_docs/21/CONDICIONES_FIN_COLEGIO_2021_-_2022_FINAL.pdf
https://anglocolombiano.edu.co/docs/Admisiones_docs/21/CONDICIONES_FIN_UNIVERSIDAD_2021_-_2022_FINAL.pdf
https://anglocolombiano.edu.co/docs/Admisiones_docs/21/REGLAMENTOFONDOEDUCACIONAL_ASOPANGLO_JUNIO162020.pdf


Para la vigencia 2021–2022 continúa como intermediaria la empresa CP Broker y

como aseguradora la empresa Axa Colpatria. La vigencia del seguro es de agosto

17 de 2021 a agosto 17 de 2022.

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.

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.

En los últimos 7 años escolares este seguro ha permitido que 25 alumnos

continúen con sus estudios en el colegio Anglo colombiano.

DATOS IMPORTANTES



A las familias nuevas que superen un valor asegurado de 750 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.

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 y si desea ingresar nuevamente a la póliza se le exigirán requisitos de

asegurabilidad como la primera vez.

En caso de tener orden en firme sobre menos del 80% 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 80% del valor de las primas

exigidas por la aseguradora no se podrá renovar el seguro de vida educativo para

la vigencia 2021 – 2022 y se perdería la continuidad de todas las familias

aseguradas. 
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MAS DATOS IMPORTANTES



Las familias afiliadas a

Asopanglo obtienen un

descuento del 33.3% respecto

a la prima de las familias no

afiliadas.

A S O P A N G L O

VALORES ASEGURADOS

POR GRADO 

¿CUANTO CUESTA

ANUALMENTE 

EL SEGURO DE VIDA? 

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.



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)

En el proceso de Matrículas en línea en la

sección del Seguro de Vida Educativo debe

manifestar su decisión de tomar el seguro.

Este año escolar Asopanglo y CP Broker, han

desarrollado una plataforma en línea donde

podrán tomar, renovar y pagar su seguro de

vida educativo para facilitar y agilizar el

proceso a las familias. Por favor haga clic aquí

para ver un video instructivo del uso de la

plataforma.

Recuerde que el proceso del seguro se debe

hacer por familia. 

Las familias nuevas o que ingresan su hijo/a a

Prekinder deben descargar, diligenciar, firmar y

cargar el formato de asegurabilidad de Axa

Colpatria, que encuentran en la plataforma en

línea del seguro de vida educativo.

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 S O P A N G L O

PROCEDIMIENTO PARA

TOMAR EL SEGURO: 
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2
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4

5

6
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https://vimeo.com/549084262


PAGO VIRTUAL

Utilizando el botón que encontrará en la

plataforma en línea del seguro de vida

educativo o a través de nuestra página  

web www.asopanglo.com

TARJETA DÉBITO O CRÉDITO

Por favor recuerde enviar el soporte de

pago a asopanglo@anglo.edu.co

CONTACTO

OPCIONES DE PAGO: 

Cuota 2 - Agosto 13 de 2021

Pago en 1 cuota - 

Plazo máximo de pago: 

Agosto 13 de 2021 

Pago en 2 cuotas: 

Cuota 1 - Junio 16 de 2021

FORMA DE PAGO: 

Teléfono: 2595700 Ext: 1087

Celular: 305 366 1846

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 5:00 pm

WWW.ASOPANGLO.COM

Si requiere una asesoría adicional

respecto a la plataforma en línea del

seguro de vida educativo comuníquese

con:

Julian Gracia 

321 910 1087

Raúl Jurado 

310 666 0438

Jonathan Dueña 

317 6155 960

soporte@cpbroker.co


