
 

 
 
 
 

 

 

ALTAS Y MODIFICACIONES 

· Las nuevas altas en el mes de SEPTIEMBRE de cada año escolar junto con la inscripción de APE mediante el impreso 
correspondiente. 

Excepcionalmente podrán adherirse pasado este mes aquellas familias que se matriculen con fecha posterior al 
comienzo del curso escolar. 

· Las modificaciones para incluir nuevos beneficiarios se realizarán durante el mes de SEPTIEMBRE mediante el impreso 
correspondiente. 

 

PAGO 

· Domiciliación bancaria. Será la aseguradora MAPFRE quien realizará el giro correspondiente a cada asegurado. 

 
 

 

 
 
 
 
 

La ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES LYCÉE FRANÇAIS MOLIÈRE (A.P.E.) informa de la existencia de la PÓLIZA DE 
SEGURO COLECTIVO ESCOLAR con la aseguradora MAPFRE. 

Podrán adherirse a esta póliza todas las familias socias de A.P.E. 

El seguro colectivo escolar es un SEGURO DE VIDA que garantiza el pago del capital necesario para la continuidad de 
los estudios en el Lycée Français Molière hasta Terminale (2º bachiller) de los alumnos en el caso de fallecimiento o 
invalidez absoluta y permanente de alguno de sus progenitores. 

Tomador de la póliza: A.P.E. Lycée Français Molière. 

Asegurados: padre y/o madre. 

Beneficiarios: hijos matriculados en el Lycée Français Molière a partir de Petite Section (PS). 

 

GARANTÍAS ASEGURADAS 

-Fallecimiento por cualquier causa 1 CABEZAS (padre y/o madre). 

-Invalidez absoluta y permanente 1 CABEZA (padre y/o madre). 

Plaza Emperador Carlos V, 9 
50009-Zaragoza 

Contacto: 
Luis Berraquero Escribano 

976 50 55 21- 687 56 71 37 

lberraq@mapfre.com  

Association de Parents d'Élèves 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos  

Lycée Français Molière de Zaragoza 

C/ Manuel Marraco Ramón nº8 ·  50018 Zaragoza 

tel : +34 976 515 646  mail : apamoliere@gmail.com  

www.apemoliere.org        

 

SEGURO COLECTIVO ESCOLAR   2019-2020 

FORMALIZACIÓN DEL SEGURO 
El boletín de adhesión estará disponible en línea pronto 

Será necesario entregar antes del 15 DE SEPTIEMBRE de 2019 en A.P.E.: 

· Boletín de Adhesión en el que se detallan los datos de los Asegurados y los Beneficiarios designados. 
Una vez realizada la tramitación con todos los asegurados se entregará a cada uno un certificado individual de 
seguro los datos de los Asegurados y los Beneficiarios designados. 
Una vez realizada la tramitación con todos los asegurados se entregará a cada uno un certificado individual de 
seguro. 

mailto:lberraq@mapfre.com
mailto:apamoliere@gmail.com
http://www.apemoliere.org/
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CAPITAL ASEGURADO 

Viene fijado por el curso en el que se encuentra el alumno y corresponde al importe pendiente hasta final de la 
escolarización en Terminale (2º bachiller) en el Lycée Français Molière de cada alumn@ beneficiario. 
 

PRIMAS 

La prima es ANUAL y por cada hij@ beneficiario. 
El cálculo de la prima se realizará según la tabla anexa. En posteriores renovaciones la prima variará en función de la 
nueva edad de los beneficiarios y/o posible variación del precio por curso que supondrá la variación en el capital 
asegurado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN. 

El seguro se contrata por años prorrogables y sus renovaciones se producirán automáticamente al vencimiento de 
cada anualidad. 
 

BAJAS 

Será necesaria notificación expresa por escrito a APE o a MAPFRE en el mes de JUNIO de cada año escolar. 
El impago de la cuota de socio de APE causará baja automática de la póliza. 

 


