A.P.A. Colegio San Agustín Los Negrales
PP. Agustinos
SEGURO DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

Durante estos días hemos recibido numerosas preguntas y dudas sobre el SEGURO DE
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS que hemos ofrecido, vamos a tratar de aclarar un poco el motivo
y el funcionamiento del mismo.
Para cualquiera de nosotros nuestros hijos son lo más importante y pensamos que no hay
que escatimar en lo que a educación y valores se refiere, por este motivo hemos decidido que
nuestros hijos estudien en el Colegio San Agustín Los Negrales.
Desgraciadamente en algunas ocasiones suceden hechos imprevistos como el fallecimiento
de alguno de los padres, esto puede interrumpir la vida de nuestros hijos y tengan que dejar
sus estudios y a sus compañeros, juntándose la situación de pérdida con la de separación de
su entorno.
Con este seguro lo que se garantiza, en caso de que el asegurado (padre, madre o ambos)
falleciesen, es la posibilidad de continuar con los estudios y valores que habíamos decidido
para ellos en el mismo centro educativo. El seguro se haría cargo de los gastos de educación
hasta finalizar sus estudios en el colegio manteniendo al menos su entorno de amigos.
Además, cuantos más seamos en este seguro, en las sucesivas renovaciones anuales
podremos beneficiarnos de descuentos.
Desde el APA entendemos que es una oportunidad de garantizar que nuestros hijos tengan la
educación y valores que queremos para ellos incluso después de momentos difíciles.
Esperamos que estas líneas aclaren un poco el motivo del seguro, no obstante si necesitáis
cualquier aclaración adicional no dudéis en poneros en contacto con nosotros.
Para los ya asegurados o nuevos interesados ampliamos el plazo de entrega del documento
de adhesión al Seguro de Continuidad hasta el día 15 de Noviembre 2018.

Un saludo.
Junta Directiva APA Colegio San Agustín Los Negrales.

