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Instructivo para Directores Regionales, Directores de Nivel  

y Supervisores sobre Seguro de Responsabilidad Civil 
 
El Ministerio de Educación contrató, mediante licitación pública, una póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil ante casos de accidentes sufridos por alumnos de los distintos 
establecimientos escolares de gestión oficial de la Provincia cualquiera fuese su nivel y 
modalidad. 
 
Cobertura a partir del 1º de agosto de 2008 
 
La entidad aseguradora es el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos y la 
vigencia de la póliza de seguro inicia el 1º de agosto de 2008, encontrándose cubiertos por la 
misma todos los accidentes ocurridos a partir de dicha fecha. 
 
Tipo de Seguro 
 
El tipo de seguro contratado es, tal como obliga el Código Civil, de “Responsabilidad Civil”, lo 
cual significa que su finalidad es tener indemne patrimonialmente a los asegurados ante posibles 
reclamos económicos por daños que puedan sufrir alumnos con motivo de accidentes incluidos 
en la cobertura del seguro. Este tipo de seguro no tiene como finalidad dar asistencia médica y 
farmacológica en forma directa ante la ocurrencia del siniestro, sino que, una vez acaecido el 
siniestro, los damnificados deberán realizar con posterioridad el reclamo pertinente de 
resarcimiento. 
 
¿Quiénes están asegurados? 
 
Los asegurados (personas por quienes responderá el seguro) son el Estado Provincial, el 
personal directivo, personal docente, personal no docente, funcionarios y cualquier otra 
persona que se halle vinculada en relación de dependencia con el Estado Provincial. Es 
decir, que a partir de la vigencia de la póliza todo el personal escolar (directivos, docentes y no 
docentes) contarán con el respaldo del seguro en caso de que resultaran demandados por los 
daños que puedan sufrir alumnos a su cargo. 
 
¿Qué hechos están cubiertos? 
 
Los hechos cubiertos por el seguro comprenden a los accidentes que sufran los ALUMNOS de 
los establecimientos escolares, cualquiera fuere su nivel o modalidad (inicial, primario, 
secundario, terciario, especial, adultos, no formal) así como también la edad de los mismos, ya 
sea mientras los alumnos estén dentro del establecimiento como cuando estuviesen fuera del 
mismo pero a cargo de las autoridades escolares. 
 
Se consideran “establecimientos” aquellos ámbitos físicos definidos como tales por la normativa 
(escuelas, CEF, CER, etc.). 
 
¿Qué cubre el seguro? 
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§ Accidentes sufridos por alumnos dentro del establecimiento escolar 

§ Accidentes sufridos por alumnos fuera del establecimiento escolar, pero en actividades 
donde los alumnos se encuentren a cargo de personal escolar (campamentos, 
excursiones, paseos, actividades deportivas, etc.) Procedimiento: El supervisor deberá 
notificar a la compañía aseguradora con una antelación de 24hs. para tener la cobertura 
correspondiente en actividades como: Campamentos, Excursiones (con el aval y 
acompañamiento del personal del establecimiento), Actividades Deportivas y/o Otras 
actividades recreativas. 

¿Qué NO cubre el seguro? 
 
§ Accidentes sufridos por alumnos fuera del establecimiento escolar cuando no se 

encuentren a cargo de personal escolar (en la vía pública durante el trayecto hasta 
ingresar al establecimiento, cuando va de regreso a su hogar, cuando el alumno salió del 
establecimiento durante la jornada sin autorización del personal escolar, etc.) 

§ Accidentes causados “intencionalmente” por los alumnos afectados. 

§ Accidentes sufridos por personal escolar, ya que este caso se trata de un accidente de 
trabajo y, por lo tanto, tiene su propio régimen de cobertura. 

§ Accidentes sufridos por otras personas que no sean alumnos ni personal escolar. 

 
¿Qué trámites deben realizar las  Delegaciones Regionales? 
 
Ante un accidente, que se encuentre cubierto según lo indicado, la Dirección Regional recibirá 
por parte de la Escuela, en el término de 72 horas, el formulario “Denuncia Administrativa de 
Responsabilidad Civil” firmado por personal directivo del establecimiento. 
 
Este formulario deberá ser envíado al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos 
vía fax a los teléfonos 0342 – 456 18 01 / 456 18 12 o bien presentarlo en la oficina de la 
aseguradora en La Rioja 2718 de la ciudad de Santa Fe. 
 
¿Cómo realizar el reclamo administrativo de los damnificados? 
 
Ante la recepción de un reclamo administrativo (extrajudicial) vinculado a un accidente que se 
encuentre cubierto, deberán enviar, en el término de 72 horas, el formulario “Denuncia 
Administrativa de Responsabilidad Civil” firmado por personal directivo del establecimiento al 
Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos vía fax a los teléfonos 0342 – 456 18 01 
/ 456 18 12  o bien presentarlo en la oficina aseguradora en La Rioja 2718 de la ciudad de 
Santa Fe. 
 
¿Cómo actuar ante la recepción de un reclamo judicial? 
 
Ante la recepción de una CÉDULA, OFICIO O NOTIFICACIÓN JUDICIAL referida a algún 
siniestro cubierto por la póliza, deberá realizar las siguientes comunicaciones en el término 
perentorio de 24 horas: 
 
§ Enviar por fax copia de la documental recibida al Instituto Autárquico Provincial del 

Seguro de Entre Ríos, llamando a los siguientes números telefónicos 0342-4561801 / 

mailto:prensaeducstafe@gmail.com
mailto:prensamecsantafe@gmail.com


         

 Dirección Provincial de Comunicación 
         y Relaciones Institucionales 

Av. Pte. Illia 1153 – 5to Piso 
CP 3000 - Santa Fe 
Tel: 54-0342-4506826 
prensaeducstafe@gmail.com 
prensamecsantafe@gmail.com 

4561812 o bien llevándolo personalmente a la oficina de la aseguradora sita en La Rioja 
2718 – Santa Fe. 

 
¿Cómo informar para tener cobertura en las actividades que se realicen 
fuera del establecimiento y/o en horario escolar? 
 
Con una anticipación no inferior a 24 horas, comunicar vía fax al Instituto Autárquico Provincial 
del Seguro de Entre Ríos llamando a los números telefónicos 0342-4561801 / 4561812 la 
realización de las siguientes actividades o eventos, adjuntando el formulario RC-02. 
 

§ Campamentos 
§ Excursiones (con el aval y acompañamiento del personal del establecimiento) 
§ Actividades Deportivas 
§ Otras actividades recreativas 
 

 
En el fax se indicarán los siguientes datos: 
 

§ Nombre del establecimiento 
§ Sección o curso que realizará el evento o actividad 
§ Horario estimado de salida y regreso al establecimiento 
§ Personal docente o no docente a cargo de los alumnos 
§ Firma y aclaración del personal directivo 

 
 
 

 

 

mailto:prensaeducstafe@gmail.com
mailto:prensamecsantafe@gmail.com

	Instructivo para Directores Regionales, Directores de Nivel y Supervisores sobre Seguro de Responsabilidad Civil

