
 

 

Seguro 
Estudiantil de 
accidente 
2018-2019 

Comenzando el 1ro  de julio  

• Enscripcion en la red: 
http://markel.sevencorners.com   
o llamar 877-444-5014.  Seven Corners, Inc. 
es el administrador de Markel para este 
programa. 

• Pago se debe hacer con una tarjeta de 
credito ó debito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elija su plan de cobertura 
Solo una prima para el año 2018-2019 

 

Horario escolar (accidente solamente) 
Plan bajo: $15.00 
Plan medio: $36.00 
Plan alto: $66.00 
 
El plan de tiempo escolar provee cobertura al estudiante 
mientras se encuentra dentro de la escuela durante los días y 
meses en que la escuela se encuentra en sesión; ida y vuelta 
desde la residencia o desde la escuela en un vehículo proveído 
por la escuela; participando en/ o atendiendo a actividades 
patrocinadas exclusivamente por la escuela y supervisadas 
directa y continuamente por un empleado o representante 
oficial de la escuela. Esto incluye viajes proveídos y 
supervisados ida y vuelta de dichas actividades patrocinadas y 
deportes supervisados y patrocinados por la escuela excepto 
el futbol americano de los grados 9, 10, 11 y 12. 

 

Las 24 horas al dia (accidente solamente) 
Plan bajo: $68.00 
Plan medio: $144.00 
Plan alto: $266.00 

 

Cobertura de las 24 horas se aplica aunque la escuela no se 
encuentre en sesión. El seguro es proveído a partir de la fecha 
eficaz de la cobertura del estudiante hasta la fecha de 
terminación de la póliza. Esta cobertura incluye deportes 
supervisados y patrocinados por la escuela excepto el futbol 
americano de los grados 9, 10, 11 y 12. 

Cobertura para futbol americano 
Provee cobertura de futbol americano para los grados 10, 11, 
& 12 solamente. 

Cobertura de tiempo escolar y de las 24 horas no están 
incluidos con la opción del futbol americano. 

Anual    Primavera 
Plan bajo: $109.00  Plan bajo: $38.00 
Plan media: $294.00  Plan media: $118.00 
Plan alto: $435.00  Plan alto: $174.00 

 
Campamento de verano/Acondicionamiento fuera de 
temporada 
Plan bajo: $11.00 

 

Brinda cobertura durante los campamentos diurnos de verano 
patrocinado y supervisado por la escuela que se llevan a cabo 
en las instalaciones de la escuela.  El acondicionamiento fuera 
de temporada brinda cobertura cuando se encuentra bajo la 
supervisión directa del entrenador o entrenador para el 
acondicionamiento y el entrenamiento con pesas para 
deportes escolares que tienen lugar en una instalación 
designada en las instalaciones o cerca de la escuela.  No 
proporciona cobertura para jugar o practicar el contacto 
corporal de ningún deporte.  Esta cobertura finaliza el primer 
día de práctica oficial o el primer día de clases. 
* Folleto detallado e información de informes de reclamaciones 
se puede encontrar en el sitio web. 

 
 

http://markel.sevencorners.com/

