
Seguro
La Ikastola tiene a disposición del alumnado una póliza de seguro que cubre todo
accidente ocurrido tanto en ikastola como en salidas, excursiones o actividades
extraescolares. Ocurrido el accidente prevemos 3 situaciones diferentes:
1. Si el dolor se siente en horario escolar, hay que comunicárselo a alguien de ikastola
(en el botiquín, a profesorado, en secretaría,…) La ikastola dará el parte al seguro
IKASLARIN, y:
+ Si NO es grave: El médico vendrá a la ikastola y curará al alumno/a.  Solamente el
médico decidirá si hay que derivarlo al Hospital Quirón y en este caso, desde la
ikastola nos pondremos en contacto con la familia para realizar el traslado cuanto
antes. En cualquier caso, el médico realizará un informe médico que se le dará al
alumno/a.
+ Si es grave: Desde la ikastola nos pondremos en contacto con la familia para
organizar cuanto antes el traslado al hospital de Quirón. El parte que hay que
presentar en urgencias lo tramitará la ikastola.
2. Si no se ha dicho nada en ikastola y el dolor se informa en casa:
+ Si NO es grave: IMPORTANTE: NO llevar a urgencias de Osakidetza!! Al día
siguiente informar en secretaría para que se avise al médico y pueda tratar al
alumno/a dentro del horario de ikastola.
+ Si es grave: Llamar al seguro IKASLARIN 944437782 / 691849858 / 691849861 y
se os informará de cómo actuar. Si no ha sido posible contactar con el seguro, se
acudirá directamente a Urgencias Quirón y al día siguiente se informará sin falta en
secretaría de la ikastola.
3. Cuando el accidente se produzca en una actividad extraescolar fuera del horario
escolar:
+ Primero se informará del accidente al responsable de la ikastola (entrenador/a o
monitor/a). Se pondrá en conocimiento de IKASLARIN (944437782 o 691849861 /
691849858), para que realice los trámites previos, y se trasladará al accidentado/a al
centro concertado más cercano.


