
 

 
 
 

   
 

 

(*) Esta información es a título parcial y de carácter informativo. Prevalecen los términos y Condiciones generales de la póliza de seguro. Con el respaldo de   
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¿QUÉ ES EL SEGURO DE RENTA EDUCACIONAL? 
 
 
Es el Seguro de Vida que, en tu ausencia, ya sea por muerte natural, accidental o invalidez total y 
permanente, se encargará de solventar la educación escolar de tus hijos, con la misma calidad que 
siempre han tenido. 
 

¿Quiénes pueden asegurarse? 
 
El seguro de renta educacional está dirigido a los padres o tutores (responsable económico hasta antes 
de cumplir los 62 años al inicio de la vigencia), con niños en edad escolar que deseen contar con una 
opción de seguro que garantice la educación de sus hijos, pudiéndose asegurar ambos padres. Esto 
quiere decir que si fallece un padre asegurado, se activará la cobertura del seguro. 
 

¿Cuál es la Cobertura principal? 
 
Ofrece el pago máximo de once mensualidades por año equivalentes a la pensión vigente en el centro 
de estudios, hasta que el alumno beneficiario culmine el plan de estudio indicado en el sumario de la 
póliza. 

Riesgos cubiertos por el seguro 
 
Muerte natural o accidental 
Invalidez total y permanente por enfermedad 
Invalidez total y permanente por accidente 
 

Beneficios Adicionales 
 
Ingreso a la Universidad para los alumnos que se encuentren cursando entre el 3ro y 5to de secundaria, 
se realizara el pago de dos (02) años de estudios, solo en caso de muerte accidental. 
 
 
 

 

COBERTURAS 

 

 
 

PENSIÓN MENSUAL GARANTIZADA 
 

US$ 486.00 

 
PAGO ÚNICO ANUAL POR UN PADRE POR HIJO 

 

US$ 73.00 

 

PRINCIPALES EXCLUSIONES 

 
Queda excluido de la cobertura de esta Póliza el fallecimiento del ASEGURADO o las lesiones que 

sufra a consecuencia de, en relación a, o como producto de: 
a) Cualquier enfermedad corporal o mental y las consecuencias de tratamientos médicos o quirúrgicos 

que no sean motivados por accidentes amparados por la presente Póliza. 

b) Las lesiones o enfermedades preexistentes al momento de contratar la presente Póliza. 

Enfermedades y/o defectos congénitos y gastos derivados de causas relacionadas. 

c) Los accidentes ocurridos cuando el ASEGURADO se encuentra bajo la influencia del alcohol y/o 

drogas (sin importar su grado de presencia en la sangre) o en estado de sonambulismo. 

d) Suicidio, auto mutilación o autolesión. 

e) Los accidentes que se produzcan en la práctica de actividades y deportes notoriamente peligrosos 

y que no guarden relación con la actividad u ocupación declarada por el ASEGURADO. 

 
* La relación completa de exclusiones se detalla en el certificado de cada asegurado y el Condicionado General de la Póliza. 

 

 

 

COBERTURA 
 

SIN SEGURO 
 

RENTA EDUCACIONAL 

Pensión Mensual 
 

US$ 486.00 
 

 
 

SEGURO ASUME AL 100% 
 

11 meses de Pensión 
 

 

US$ 5,346.00 
 

 

10 años de Pensión 
 

 

US$ 53,460.00 

SEGURO DE RENTA 
EDUCACIONAL 
COLEGIO REINA DEL MUNDO 
Código de afiliación: 00030 

¿CÓMO CONTRATAR EL SEGURO? 
 En caso que usted desee contratar el seguro, deberá de seguir lo siguientes pasos: 
 Ingrese a la página Web de Hermes: www.hermes.pe/afiliacion-estudiantil 
 Si ya está registrado, debe ingresar su correo electrónico y contraseña e iniciar sesión, en caso no lo 

recuerde puede ingresar a la opción “Olvidé Contraseña”. 
 Si es NUEVO USUARIO, debe completar los datos del formulario inicial, así mismo el sistema le enviará un 

correo electrónico de confirmación de creación de USUARIO, así como el link con el cual iniciará sesión. 
 Luego de iniciar sesión deberá ingresar el código asignado a la Institución Educativa que en este caso es: 

00030 
 Seleccionar el tipo de seguro que desea adquirir: SEGURO DE ACCIDENTES. 
 Debe completar los campos requeridos del formulario, verificar los datos ingresados y continuar. 
 Para finalizar la afiliación siga los pasos que indica la web. 
 El pago en línea está afecto al cobro de una comisión aproximada del 5%. 
 

(*) En caso de tener algún inconveniente con la afiliación escribanos a: estudiantil3@hermes.pe 

US$ 73.00 

VIGENCIA: 06/03/22 – 06/03/23 

     Silvia Villavicencio Carrillo
Calle Manco Segundo 2699, Lince 

+51 999 693 566  ( Solo Whatsapp) 
svillavicencio@hermes.pe


