
 

 
 

 

 

 

Sevilla, 17 de diciembre de 2010 

 

REF. ST 16-2010 

De:  Secretario Regional Adjunto 

A:    Directores de Centros 

        Junta Directiva de Escuelas Católicas de Andalucía. 

        Representantes de entidades titulares de centros. 

        Asesores Jurídicos Provinciales. 

  

 

  

 

 

 

Estimado/a Director/a: 

 

Como desarrollo del Acuerdo de Colaboración entre Escuelas Católicas de Andalucía y Seguros Umas, 

adjuntamos la oferta y condiciones del Seguro de Responsabilidad Civil para la renovación de las Pólizas 

de Convenio para 2011. 

 

Como en años anteriores, Escuelas Católicas Andalucía sigue manteniendo el acuerdo con UMAS, 

respecto de todas las pólizas de Seguros, dada las ventajas económicas y el bueno servicio de 

proximidad y asesoramiento que reporta a los Directores y Administradores de nuestra Autonomía. 

 

Como consecuencia de estas ventajas económicas y con motivo de la renovación de las pólizas de 

convenio, que vencen el próximo 30 de enero de 2011, os adjuntamos los costes de las pólizas para 

2011, donde podréis observar que los precios se mantienen. 

 

Las pólizas de los Centros Educativos que ya estén asegurados en UMAS, se renuevan automáticamente 

cada año, con la única exigencia de enviar los listados actualizados. 

 

Aquellos Centros que todavía no estén asegurados con UMAS pueden enviar la ficha de suscripción  a la 

delegación territorial que pertenezca dentro de su ámbito y resaltar que este es otro de lo valores 

añadidos que ofrece UMAS que es la cercanía y la atención personalizada a las Escuelas Católicas de 

nuestra Autonomía a través de las delegaciones territoriales que mantiene UMAS en Andalucía y una 

presencia en nuestra Sede. 

 

Os deseamos una feliz Navidad y que el próximo año sea un año repleto de éxitos en el sector educativo. 

 

Agradeciendo su colaboración y confianza, quedamos a su entera disposición. 

 

 

 

 

Francisco José Pérez Frequet       Francisco Cantillana Piné 

        Secretario Adjunto      Delegado Territorial UMAS 

   Escuelas Católicas Andalucía    
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