


 Quienes tenemos hijos estudiando pagamos una suma importante anualmente en
escolaridad, la cual, en caso de faltar el sostenedor principal es difícil de seguir
pagando.

 Algunos tenemos 2 o 3 hijos, y se necesita del aporte de ambos padres para hacer
frente a todos los gastos del hogar, donde la colegiatura es importante.

 Respecto a lo mismo, algunos colegios particulares contratan un seguro de escolaridad,
el cual cubre el riesgo de fallecimiento de los apoderados, pero en el St. Peters no es el
caso.

Un seguro de escolaridad es un seguro de vida, el cual en caso de fallecimiento del
apoderado, cubre el costo de la colegiatura anual de los hijos estudiando, hasta que salgan
del colegio.



En términos generales:

 Al contratar un seguro, se fija un capital el cual corresponderá al monto a pagar a 
los beneficiarios en caso de fallecimiento.

 Los beneficiarios los define el asegurado, pudiendo ser quienes el desee y en la 
proporción que desee. 

500 UF

250 UF

250 UF

Monto a Pagar

Cónyuge

Hijo 1

Hijo 2

Ejemplo: 

Capital: 1.000 UF

Beneficiarios: 

Cónyuge (50%)

2 hijos (Por el 25% cada uno)



¿Cuánto pagaremos 

hasta que salgan del 

colegio?

Y si esto lo multiplicamos 

por la cantidad de hijos que 

tenemos….

Por ejemplo, a alguien que 

tiene 2 hijos, un hijo en 

prekinder y otro en cuarto 

básico, le quedan por pagar

2.965 UF

• Consideren además útiles, uniformes, y otros 

gastos (que no es poco).

• Por otro lado hay que adaptarse a la nueva 

situación y principalmente a la falta de esa 

persona querida, muchas veces hay que hacer 

algún tratamiento sicológico.



Si no me aseguro
 Utilizo patrimonio acumulado. 

 Puedo ahorrar.

Asegurarme
 Contrato un capital de acuerdo al riesgo personal: 1.500 UF, 2.000 UF, 

4.000 UF…(El que se adapte a cada necesidad)

 ¿Por cuanto tiempo?: Por lo que dure el riesgo.

 Contratar un seguro con ahorro.



NO me aseguro

Utilizo patrimonio para los gastos necesarios.

En vez de pagar una prima por asegurarme voy a 

ahorrar.

Ventajas

No tengo que pagar primas.

Desventajas

• Si me enfermo o para cualquier imprevisto, 

tendré que usar patrimonio.

• Respecto a los ahorros, lo acumulado se hereda. 

Afecto a impuesto por ganancias y de herencia.

• Si falta dinero, habrá que realizar ajustes (Ej. 

Cambiar de colegio)

SI me aseguro

Voy a pagar una prima de acuerdo al riesgo y al 

tipo de seguro.

Desventajas

Tendré que pagar una prima mensual

Ventajas

• Estaré cubierto en caso de fallecimiento, incluso 

si he alcanzado a pagar solo 1 prima. 

• Puedo agregar coberturas por enfermedades.

• Mi patrimonio lo puedo usar para otra cosa o lo 

puedo heredar.

• Los seguros no están afectos a impuesto y se 

pagan a quien yo desee.



El que Ahorraba El Asegurado

Ahorro o pago mensual 2,1 UF  (igual a lo que el otro 

paga por su seguro)

2,1 UF  (depende de cada 

persona)

Total pagado 50,4 UF 50,4 UF

Cuanto se paga 50,4 UF + 2 UF de intereses 

(app).

(afectos a impuestos)

3.000 UF + 3.000 UF por 

fallecimiento accidental.

¿A quién se paga? A los herederos A los beneficiaros

Supongamos 2 personas con las mismas características y el mismo riesgo, uno ahorra y el otro se 

asegura por 3.000 UF.

Caso1: luego de 2 años, ambos viajan en automóvil, tienen un accidente y lamentablemente 

fallecen.

¿Cómo sería la figura?     



Caso 2: Han pasado 15 años, ambos siguen con vida.

¿Qué pasaría en los siguientes casos?     

El que ahorra El Asegurado

Monto Ahorrado que quisieran 

rescatar

378 UF + 100 UF de intereses 0

Sufren invalidez 2/3, cuanto 

pueden recibir

Puede rescatar su ahorro:

378 UF + 100 UF de intereses

Compañía paga

3.000 UF a el mismo

Sufren de cáncer, cuanto 

pueden recibir para hacer 

frente a enfermedad

Puede rescatar su ahorro:

378 UF + 100 UF de intereses

Compañía cubre

hasta 15.000 UF por gastos.

Nota: Para el ejemplo, la prima considerada en el seguro incorpora cobertura de muerte 

accidental, invalidez 2/3 y salud. Para una persona de 35 años, hombre, no fumador.



 Esa es una pregunta que siempre nos surge.

 Es común pensarlo y por lo general somos optimistas respecto a que a 
nosotros no nos pasará.

 Para esto también hay una alternativa: Seguros con ahorro

 ¿Y qué son los seguros con ahorro?
 Los seguros con ahorro combinan protección y ahorro. Si me pasa algo estaré 

asegurado  y si no, entonces acumularé ahorro.

 ¿Cual es la ventaja respecto a tener a ambos por separado?
 los ahorros permiten disminuir costos del seguro.



 La prima que pago permite cubrir el seguro y además ahorrar.

 Ya que tengo una cuenta de ahorro, puedo realizar depósitos adicionales cuando 
quiera.

 Se puede retirar parte del ahorro en cualquier momento.

 Los seguros de vida están libre de impuestos.

 Eso si, la prima es más alta.

 Existen distintas alternativas de rentabilidad para el ahorro. Desde un interés fijo 
garantizado hasta fondos mutuos arriesgados 100% renta variable.



 Contratar un seguro es conveniente para hacer frente a los problemas económicos
que trae la pérdida del sostenedor del hogar.

 Existen distintas alternativas, hay que asesorarse para contratar la que mejor se
adecúa a cada uno.

 Existen coberturas adicionales que además servirán para eventos específicos,
como oncológicas, intervenciones quirúrgicas, invalidez, entre otros.

 Los seguros con ahorro son una buena alternativa, pero hay que tener ojo con que
la opción de rentabilidad elegida se adapte al perfil de riesgo de cada uno.



 Esta presentación la realizamos pensando en nuestro grupo y los
apoderados del colegio.

 Para consultas y asesorías, las pueden realizar al celular
+56996429044, o al correo dlazcano@dlseguros.cl.

 No olviden visitar mi página web www.dlseguros.cl

 No dejen de consultar por seguro de vehículos, hogar, empresas,
entre otros, tenemos excelentes alternativas.

http://www.dlseguros.cl/

