
Asistencias Por Asegurado:    
    
Asistencia Escolar Telefónica   
Rimac brindará asistencia telefónica a los hijos del asegurado en edad de 6 a 16 
años, mediante su red de profesores quienes apoyarán en consultas y 
despejarán dudas en las siguientes materias: matemáticas, física, química, 
lenguaje e inglés. La consulta es ilimitada y se atenderá de lunes a viernes de 
2:00 pm a 9:00 pm.    
     
Asistencia Escolar a Domicilio    
Rimac brindará asistencia Asistencia escolar a domicilio cuando por accidente o 
enfermedad, el niño se encuentre incapacitado para asistir al colegio. Después 
del tercer día de ausencia y previo recibir una certificación médica que nos 
confirme su incapacidad, Rimac se encargará de enviar un profesor general, para 
que apoye al niño en su nivelación académica. Esta asistencia se brindara dentro 
del horario de lunes a viernes de 2pm.a 9pm. , máximo cinco horas por evento 
(accidente).  
       
Mensajero Escolar    
El asegurado dispondrá de servicio de mensajería escolar durante las horas 
hábiles de 9:00 a.m. a 2:30 p.m., de lunes a viernes, dentro de Lima 
Metropolitana. Este servicio se dará exclusivamente desde el domicilio del 
afiliado hasta el centro de estudios, para trasladar cualquier tarea, libro, proyecto 
o implemento deportivo olvidado por el niño. Estos objetos no deben exceder las 
medidas estándares de 0.30 x 0.30 x 0.30 m. máximo 8 servicios al año.  
    
Traslado de Menores al Colegio por Hospitalización de los Padres    
En caso de hospitalización del asegurado, previa certificación médica, Rimac se 
encargará del traslado de los hijos menores de 16 años de ida y vuelta al colegio, 
con el acompañamiento de un adulto designado por el asegurado, máximo cinco 
veces al año.      
      
Mente Feliz    
Los estudiantes podrán gozar las 24 horas al día los 365 días del año de una 
consulta privada con un psicólogo para comentarles sus inquietudes o 
problemas. Los estudiantes se sentirán con la mayor privacidad al poder marcar 
a un número telefónico sin tener que mediar con psicólogos del colegio o de la 
familia y podrán exponer sus temas sin recelo. 
 
Las consultas podrán durar hasta media hora en cada llamada y podrán realizar 
hasta cinco llamadas al año.    
      
Asistencia Nutricional    

 Orientación telefónica para los padres con el recién nacido (salud, 
nutrición, terapias etcétera) 

 Orientación nutricional telefónica y vía e-mail para adolescentes e infantes 
con problemas de obesidad o desnutrición, para mayores adultos, 
mujeres y hombres de mediana edad (pre- menopausia, próstata, 
etcétera) 

 Newsletter, mensual sobre noticias de salud     



     
Asesoría Telefónica en Computación    
Comunicándose con nuestra central operativa los estudiantes recibirán solución 
inmediata a problemas en el funcionamiento del computador de aquellas 
situaciones más comunes que requieren soporte básico tales como: problemas 
de impresión, de envío de correo, de ejecución de aplicaciones instaladas, 
problemas de ejecución de archivos, navegación de internet, funcionamiento de 
periféricos (teclado, ratón, monitor) etc.     
   
Asesoría para Universidades, Programas Estudiantiles y Cursos de Verano 
   
• Asesoría para el ingreso a Universidades, programas Estudiantiles, cursos, 
carreras, y estudios de especialización en Centros reconocidos en el exterior. 
• Información sobre programas en el exterior de campamentos Vacacionales, 
becas académicas, deportivas, Works and Study,Work and Travel.  
  
 


