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Señores  
IEP COLEGIO INDEPENDENCIA  
Presente 
 
Mediante el presente, en calidad de padre/madre o apoderado del alumno ________________________________que 
cursa el _______grado/año del nivel ___________________cuenta con el siguiente seguro: 

 

(   ) SEGURO ESSALUD 

Por lo tanto, en caso de accidente autorizo a la institución educativa trasladarlo al hospital de Essalud-Angamos,  

asimismo agradeceré se sirva llamarnos a los siguientes teléfonos_______________ mamá _______________papá. 

En caso que el alumno(a) no esté registrado para ser atendido en los hospitales de ESSALUD, autorizo al colegio el 

traslado al Hospital de emergencias Casimiro Ulloa cuyos gastos de traslado y atención asumiré en su totalidad. 

 

(   ) SEGURO INTEGRAL DE SALUD – SIS 

Por lo tanto, en caso de accidente autorizo a la institución educativa trasladarlo al hospital/posta 

médica______________, cuyos gastos y responsabilidad serán asumidos totalmente por mi persona, Asimismo 

agradeceré se sirvan llamarnos a los teléfonos _____________________mamá ____________________papá. 

En caso que el alumno(a) no esté registrado para ser atendido en los hospitales del SIS, autorizo al colegio el traslado al 

Hospital de emergencias Casimiro Ulloa cuyos gastos de traslado y atención asumiré en su totalidad. 

 . 

(   ) SEGURO PARTICULAR: COMPAÑÍA ASEGURADORA______________________ 

Por lo tanto, en caso de accidente autorizo a la institución educativa trasladarlo a la clínica____________________ y, 

para la adecuada atención dejo copia del carnet,  póliza de seguro y hoja de atención, en caso de no presentar los 

documentos necesarios; autorizo al colegio el traslado al Hospital de emergencias Casimiro Ulloa cuyos gastos de 

traslado y atención serán asumidos totalmente por mi persona. Asimismo agradeceré se sirva llamarnos a los siguientes 

teléfonos_____________________mamá_________________papá,___________________otro (especificar). 

 

(   ) NO CUENTO CON SEGURO 

Por lo tanto, en caso de accidente autorizo a la institución educativa trasladarlo al hospital de emergencias 

___________________________________ cuyos gastos y responsabilidad serán asumidos totalmente por mi persona, 

asimismo agradeceré llamar a los siguientes teléfonos ____________________ mamá _________________ papá. 

 

                                                                                                            Miraflores,………..de…………………………………del 2020 

______________________________________ 
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA O APODERADO 
D.N.I. N°______________________________ 


