
INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 

 

QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTE, O ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE DE UN ESTUDIANTE EN EL COLEGIO 

Informar al acudiente o tutor legal el caso y el estado del estudiante, solicitándole acercarse al colegio para ser llevado a una 

institución de salud para que reciba la atención que necesita (esto se realiza cuando el estudiante se encuentra estable y no 

presenta gravedad para realizar traslado en ambulancia) 

En caso de que la gravedad de la situación requiera traslado en ambulancia, primero se debe notificar a los padres, y comunicarse 

a las líneas 

o #388 opción 2, luego opción 1 (para urgencias o atención médica) desde cualquier celular así no 

tenga “minutos” 

o 3078288, opción 1, luego opción 2, luego opción 1 (para urgencias o atención médica) desde Bogotá 

o 01 8000 123010 línea gratuita nacional 

Nota: En cualquiera de los dos casos, independientemente de la gravedad, se puede comunicar al #388 donde le darán las 

instrucciones pertinentes para acudir a la institución médica más cercana de la red nacional, o le enviarán la ambulancia. 

Otro teléfono:  

Ingrid Ardila Cel. 321 4506745 

 

Número de Póliza: 33-68-1000002772 

http://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/pluginfile.php/5257/mod_resource/content/1/poliza.pdf  

 

• Cobertura 24 horas al día durante la vigencia de la póliza, en cualquier lugar que se encuentre el estudiante asegurado, 

inclusive en el exterior. 

• Atención a través de convenios con una amplia red de clínicas, hospitales y ambulancias, o por reembolso. 

• Carnetización laminada, virtual y de diversas modalidades y reposición por pérdida sin costo. 

• Reembolso de copagos y cuotas moderadoras pagadas a la EPS, cuando la atención es por un accidente amparado por la 

póliza. 

• Cobertura por accidente en bicicleta 

La institución más cercana al colegio donde atienden los casos de accidentes (golpes, caídas, cuerpos extraños en ojo, oído, 

suturas, traumas craneoencefálicos leves) es: 

CENTRO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA UNICENTRO LTDA   

Avenida 15 No 124 – 47 Edif. Agora Plaza 2 piso  

Horario de atención: 

LUNES A VIERNES 7 A.M. - A 8:30 P.M.  

SABADOS DE 7 A.M. - A 7 P.M. 

DOMINGOS DE 9 A.M. A 5 P.M. 

 

*Cabe recordar que TODOS podemos ser PRIMER RESPONDIENTE EN SALUD y fortalecer así una respuesta efectiva frente a una 

situación de emergencia, en este enlace se encuentra una cartilla que se puede consultar para conocer más al 

respecto http://www.peatonescolombia.org/yahoo_site_admin/assets/docs/Cartilla3_CRU.38123259.pdf 

Proyectó: Julieta Carrillo/ Orientación Escolar 

María Fernanda Amaya/Enfermera IPN 
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