
SEGURO VOLUNTARIO DE ACCIDENTES PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA 
AMPA CEIP EL ESPINILLO 

 
1. ¿Qué es el seguro voluntario para actividades organizadas por la AMPA? 

El seguro de accidentes para actividades es un seguro que se exige a las Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos, o también conocidas como AMPAS o a empresas privadas que 
gestionan la organización de las actividades extraescolares, esto es, las actividades lúdicas, 
culturales o deportivas que se ofrecen a los alumnos, una vez terminado el horario escolar. Se 
incluyen tanto las extraescolares como cualquier otra actividad organizada por la AMPA. 

 
2. ¿Es obligatorio contratar el seguro? 

La contratación del seguro es voluntaria. No obstante, y aunque no sea obligatorio, sí es 
recomendable contratar un seguro para los niños/as ya que estamos actuando con menores. 

 
3. ¿Qué seguro de accidentes se exige para realizar este tipo de actividades? 

Son los llamados seguros de accidentes para colectivos. Son seguros de accidentes donde se 
recoge un importante número de asegurados en la misma póliza.  

 
4. ¿Qué tengo que hacer para contratar el seguro? 

Sólo tienes que pagar 3,50 € al curso por niño/a. 

Podéis realizar el ingreso en ingreso en la cuenta de la AMPA 

Banco Santander- Avenida de la Verbena de la Paloma, 1 
Nº Cuenta: ES22 0049 4482 19 2190000322 

 

Si realizas el pago en efectivo en la oficina del banco es obligatorio que nos dejéis justificante 
de pago en el buzón indicando NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A. Quedaros con una copia 
del justificante de pago. 

Si el pago es mediante transferencia indicar en el concepto NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
NIÑO/A. No necesitamos el justificante de pago. 

 
5. ¿Cuál es la vigencia del seguro? 

Desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018, para aquellos que 
realizaron el pago del seguro en el curso anterior. Para el resto la vigencia comienza desde el 
mes que realice el pago hasta el 30 de septiembre de 2018. 

 
6. ¿Cómo puedo saber que cubre el seguro? 

Puedes revisar la póliza en la página web de la AMPA.  

 

 
7. ¿Cómo sé si el niño/a está cubierto por el seguro? 

Cada 15 días actualizaremos el listado de asegurados. Podréis revisar el listado en el tablón de 
la AMPA, situado al lado del despacho de la asociación en el edificio de primaria. 

 

 
 


