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COMUNICADO N° 12 
 

     Cusco, 09 de junio de 2020 
 

Estimados padres de familia: 

Reciban un cordial saludo de paz y bien, en este tiempo hemos venido compartiendo con ustedes nuestra preocupación por 

la situación que atraviesa el país y la necesidad de esperar un panorama claro. Considerando el carácter indefinido del 

retorno a las clases presenciales, el colegio haciendo un gran esfuerzo ha priorizado la protección y la seguridad de nuestros 

estudiantes ante eventos inesperados y/o accidentes (dentro o fuera de casa) que se puedan ocasionar en perjuicio de ellos, 

en ese sentido se ha contratado para todos nuestros estudiantes un SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES, 

con el rango de cobertura 24 horas, 365 días del año, a nivel nacional.  

CLÍNICAS AFILIADAS EN CUSCO 

CLINICA DIRECCION TELEFONO 

Médicos Asociados Cusco MAC 

SALUD 

Av. De la Cultura N°1420 

Wanchaq 

084-582060 

Clínica Pardo Av. De la Cultura N°710- Cusco 084-256976 

Clínica Centro Médico Cima Av. Pardo N°978- Cusco 084-255550 

Remasur Cusco Av. Los Incas N°1408 084-234711 
 

               (TODA CLINICA A NIVEL NACIONAL AFILIADA A MAFRE) 

 

Procedimiento de atención: (atención por Emergencia, derivación al especialista, laboratorios y otros). Se deberá efectuar 

lo siguiente: 

• Dirigirse a la clínica más cercana a su domicilio. 

• Presentar en la Clínica, el DNI del estudiante y solicitar la atención bajo la póliza de accidentes personales. 

• Indicar el nombre del contratante del seguro “CEP SAN FRANCISCO DE ASIS”- Cusco. 

• En plataforma generará la Ficha Medica de Atención (documento interno de la clínica). 

Para las atenciones que requieran continuidad, sean evaluaciones posteriores a la atención inicial, para determinar evolución 

de la afección, realizarse exámenes y/u otros procedimientos médicos (tomografías, resonancias, etc.) hospitalización e 

intervención quirúrgica, se emitirá una Carta de Garantía, la misma será solicitada por la clínica de manera directa a la 

aseguradora. 

Para cualquier duda se podrá contactar con la Sra. Erssy Pizarro Mendoza (representante de la aseguradora) al número de 

teléfono 084 - 251846, 084 – 252485 o al celular 958 798104, o también contactar con SERVISEGUROS SAC, al Celular 

984 765834.  

Estimados padres de familia, busquemos hacer frente a esta crisis juntos como familia; la unidad se requiere para consolidar 

nuestra propuesta de formación integral en este tiempo. Confiamos en la intercesión de San Francisco de Asís, para que nos 

ayuden a superar esta crisis juntos. Somos la familia franciscana. 

      

Fraternalmente, 

 

 

LA DIRECCIÓN 
 

 


