
 
 

Estimados Apoderad@s. 
  
Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien junto a sus familias, como CGPA 

queremos invitarlos a conocer y contratar, si así lo estiman conveniente en forma voluntaria, 

el “Seguro de Escolaridad (Estudios Superiores). 

 

Este seguro contempla asegurar a los padres (sostenedores) de los alumnos del Colegio 

Osorno College ante fallecimiento o invalidez permanente 2/3 durante 6 años de su 

escolaridad universitaria (más un año de repitencia) con un monto de 120 UF anuales. Los 

detalles de esta póliza de seguro lo encuentran en el documento “Circular Seguro 

Escolaridad 2022 – 2023” publicado en la página web del colegio. 
  
El costo anual por alumno y por sostenedor es de $25.000.-  
 

Para mayor entendimiento del monto a cancelar se adjunta el siguiente cuadro de pago: 

 

1 Alumno 1 Sostenedor $ 25.000 

1 Alumno 2 Sostenedor $ 50.000 

2 Alumnos 1 Sostenedor $ 50.000 

2 Alumnos 2 Sostenedor $ 100.000 

3 Alumnos 1 Sostenedor $ 75.000 

3 Alumnos 2 Sostenedor $ 150.000 

 

 

Para todos los apoderados que contraten por primera vez este seguro es obligación presentar 

el Formulario de Salud (DPS), también publicado en la página web del colegio. 

SÓLO debe ser completado, firmado y enviado por mail, por el papá o mamá que desee 

ingresar al seguro. 

 

 El monto a pagar según sea el caso particular de cada uno, debe ser a través de transferencia 

a la Cta Cte del CGPA, la cual se indica: 
  

Cuenta Corriente BCI 
N° 61069311 

Centro de Padres y Apoderados Osorno College 
RUT 65.758.350-2 

CGPA@osornocollege.cl 
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Una vez pagado, debe enviarse un mail al CGPA (CGPA@osornocollege.cl) adjuntando 

comprobante de pago y Formulario de salud correspondiente, indicando quien es el o los 

apoderados (Sostenedores) que se incorporan al seguro según monto pagado (nombre y Rut 

del papá y/o mamá que serán parte del seguro) y datos de sus hijos (nombre, rut, curso y 

fecha de nacimiento). 

 

El pago debe realizarse impostergablemente a más tardar el día lunes 14 de marzo 2022, 

de manera de tener tiempo de consolidar la base que se envía a la Compañía de seguros.  
  
Dudas o consultas más específicas que puedan tener, no duden en indicarlo o tomar contacto 

con Cristian Martínez  (+56 9 52258399 / cmartinez@cmjseguros.cl) quien nos apoya y 

asesora en esta materia. 
  
Esperamos que este seguro impulsado por el CGPA en los últimos años, pueda seguir siendo 

una tranquilidad futura para cada uno de nosotros como padres y apoderados entendiendo 

que éste, ante cualquier lamentable situación va en directo beneficio de nuestros hijos. 
 
Quedamos atentos a sus comentarios y/o consultas. 
  
Saludos Cordiales 
  

Directiva Centro General de Padres y Apoderados  Osorno College 
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