
RC COLEGIOS

Presentación RC Colegios



Importancia de contar con

medios de protección en los

Colegios de México.

La Responsabilidad Civil de los

Colegios existirá durante los periodos

en que los menores se hallen bajo la

observancia y vigilancia del Recurso

Humano que integra el Centro , tanto
oen actividades escolares

complementarias.



Fundamento de

Responsabilidad

C.C.F Artículo 1919.- Los que ejerzan la patria potestad tienen obligación de responder•

de los daños y perjuicios causados por los actos de los menores que estén bajo su

poder y que habiten con ellos.

C.C.F Artículo 1920.- Cesa la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior,•

cuando los menores ejecuten los actos que dan origen a ella, encontrándose bajo la

vigilancia y autoridad de otras personas, como directores de colegios, de talleres,

etcétera, pues entonces esas personas asumirán la responsabilidad de que se trata.



Fuentes de Responsabilidad .

• HECHO PROPIO

(Acción/Omisión)

• HECHO AJENO

• RIESGO CREADO



Servicios que comprende:

•
•
•
•

Alojamiento temporal.
Alimentación.
Fomento y cuidado de la salud.

recreativas.Actividades educativas y



La Póliza se divide en 2:

• RIESGOS PROFESIONALES.

• RIESGOS NO PROFESIONALES.



Funciones del Seguro:

a) Análisis y defensa jurídica
Judicial y extrajudicial

Análisis de reclamaciones de terceros

Incluye Fianzas y Cauciones (Limite contratado)

Demandas infundadas

b) Indemnización al tercero dañado
Reparación del daño

Perjuicios

Daño Moral

Derivado de lesiones corporales, enfermedades, muerte,

deterioro de bienes de terceros, perjuicios, intoxicación por

alimentos
asegurado 

inmediata

proporcionados dentro de las instalaciones del

y el daño
los

moral
daos

a consecuencia
anteriormente

directa e

de citados.



Vías de reclamación:

•Derechos Humanos

•
•

Ministerios públicos
Juzgados Penales

•Juzgados CivilesVía Civil

Vía Penal

Vía Administrativa



Bullying , ¿ Materia de Cobertura?

•

•

•

•

Lesión corporal

Enfermedad

Muerte

Daño psicológico ( Dictamen
Pericial y valoración de pruebas) *



Bullying ¿Qué es?
Consiste en todo acto u omisión de manera

repetida que agreda física, psicoemocional,
Suprema  
Corte
de Justicia de la
Nación

patrimonial o sexualmente a un niño, niña u

adolescente, realizado bajo el cuidado de

las instituciones escolares, sean públicas o
privadas.Las escuelas públicas  

y privadasso
n

responsa
bles

de 
garantizar
para que 
los

espacios 
segurosalumn
os

pued
an

estud
iar

Tambi
én

libr
es
est
án

Es el centro educativo quien tiene qued
e

agresio
nes. a detectar y 

combatir
obliga
das probar que hizo lo estaba a su alcance parae
l

aco
so

escol
ar. diagnosticar, prevenir, intervenir y modificar

dicha situación. Esto significa que la carga

#YaLoDijoLa
Corte

de la prueba de la diligencia recae en los

y autoridades educativas.profesores



Condición por la cual opera la

cobertura:

Responsabilidad derivada
colegio

de
en

Bullying,
atención

por
de

la
lanegligencia

convivencia
del
entre

la

los escolares, cumpliendo con

sus funciones de vigilancia en
que

la
se

guarda y

custodia
cubierto

de estos. Por lo considera

cualquier situación que cause lesiones
dañocorporales,

psicológico,
enfermedad, muerte o

para esta  última, deberá acreditarse

el daño bajo dictamen pericial requerido por la

competente.autoridad



Tesis Aislada / Amparo directo 35/2014.

15 de mayo de 2015

Bullying Escolar.

Carga de la prueba para demostrar la existencia del daño moral.

Para probar dichas afectaciones basta que se alleguen
periciales en psicología.



Coberturas:

•
•

•

•

•

•

•

•

Responsabilidad profesional.

Responsabilidad por el uso de objetos peligrosos ("objetiva") 

Suministros de  medicamentos y materiales de curación.

Su seguro de responsabilidad civil por riesgos no profesionales. 

Responsabilidad civil por sus  inmuebles.
Responsabilidad civil por sus actividades.

Responsabilidad civil por intoxicación de alimentos y bebidas.

Cobertura automáticamente extendida para la responsabilidad civil y para la responsabilidad

civil profesional de los empleados y trabajadores del Asegurado.
por Presunción de Hechos**• Acoso Sexual solo

Opcional :

Reclamaciones
estudiantes de

provenientes del extranjero por las actividades desempeñadas como

intercambio.



**Acoso Sexual / Hostigamiento

Sexual

Presunción de Hechos.solo por

• Se otorgara la función de Análisis y
Defensa jurídica para los casos y las
reclamaciones por concepto de Acoso
Sexual y Hostigamiento Sexual por
presunción de hechos con la finalidad de
deslindar de 
asegurados.

responsabilidades a nuestros

• Se entenderá que la función de Análisis
única

y
yDefensa jurídica corresponde

exclusivamente a GMX Seguros y operará

bajo los lineamentos que establezca en su

dirección y control del siniestro.



Diferencia Póliza AP Vs Póliza de RC







Beneficios:

•Sin
•Sin

•Sin

deducible
Sublimite en ninguna cobertura.

Sublimite por alumno

•Atención de siniestros con abogados especializados.

•Cobertura extrajudicial
•Compañía especializada en RC

•Servicio adicional de asistencia legal

•Administración de riesgos



EJEMPLO DE SINIESTRO:

CDMX, Octubre
cuarto semestre

2016-. Una alumna que cursaba
desde

el
unde la preparatoria, cayó

partetercer piso de una Universidad, por la interna del

cubo de las escaleras.

Los testigos refieren cinco posibles
barandal

motivos de la

caída: Se iba a deslizar por el de la escalera

para descender tres pisos y perdió el equilibrio; estaba

recargada en el barandal
piernas

y dos de sus compañeros le
unlevantaron

compañero
las
la

provocando su
ella

caída;
cayó;abrazó y en el forcejeo ella

estaba columpiándose en el barandal de

la

las escaleras

aventaron.y no pudo sujetarse;



EJEMPLO DE SINIESTRO:

Mérida , Yuc
un

2013.- La Escena sucede en cualquier escuela

del país: niño es atacado por otros , quienes le producen

lesiones
medica ,

y heridas severas. La victima requiere de atención

y además se niega a regresar a clases.

Caso típico de Bullying en México que
Desarrollo

según la Organización

para la Cooperación y el Económico ( OCDE ) ,

ocupa el primer lugar mundial en esta problemática.

Jonathan Ortiz Avalos de 7 años , a quien uno de sus
unacompañeros hundió varias veces la cabeza del menor en

taza del baño para

lo

pedirle sus monedas , a la

su

parecer

dinero.frecuentemente golpeaba para quitarle



Fallece estudiante del IPN en Escuela

Superior de Turismo

La Escuela Superior de Turismo del Instituto

Politécnico
estudiante

Nacional (IPN) reportó el fallecimiento de la
lasViridiana Mendoza López

cual

19 de

dentro

habría 

marzo.

de

instalaciones
alrededor de

del plantel, la ocurrido

las 21:30 horas del

Reclamaron que ni los   profesores ni las autoridades

escolares reaccionaron en el momento en que la joven

se vio en una emergencia y que tuvieron que ser los
lospropios estudiantes quienes

primeros
le hicieron

auxiliosprocedimientos de como
bocacompresiones en el pecho y respiración boca a



¡Gracias!
Lic. Marco Antonio Armas
Agente de Seguros desde 1991

Tel Ofna: (442)9802080 y 

(442) 2576753 
marcoarmas@responsabilidadcivil.mobi

mailto:marcoarmas@responsabilidadcivil.mobi

