
Comunidad Senatina: 

Nos dirigimos a ustedes, esperando que se encuentren bien de salud. A través del presente, hacemos de vuestro 
conocimiento la reanudación de la atención para Alumnos en los Tópicos de aquellas sedes que cuenten con tal 
servicio. Cabe precisar que la atención está relacionada al Seguro de Accidentes Personales para Alumnos; por 
ello, se debe tener presente que dicho seguro brinda cobertura a los Alumnos única y exclusivamente para casos 
de accidentes.

Por lo expuesto, los Tópicos no brindarán atenciones médicas para enfermedades comunes, tales como: dolores 
de cabeza, gastritis, enterocolitis, fiebre, resfríos, Coronavirus (COVID -19), entre otras. Los detalles de la Póliza 
se encuentran ubicados en el siguiente enlace:
https://www.senati.edu.pe/sites/default/files/escritorio/2021/poliza_senati.pdf.

A continuación, presentamos la relación de los Tópicos reactivados a nivel nacional y sus horarios de atención: 

La cobertura del Seguro de Accidentes se activa al 100% desde el primer día de clases y para contar con este 
beneficio, el Alumno debe tener obligatoriamente la matrícula vigente.

Es responsabilidad del Alumno conocer los beneficios, así como la cobertura del seguro, dicha información la 
pueden encontrar en el SINFO y en la página web de SENATI en el siguiente enlace: 
https://www.senati.edu.pe/content/seguro-de-accidentes.

En SENATI velamos por la seguridad y salud de nuestros colaboradores y Alumnos.

Gracias por su compromiso en evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19).

#NoBajemosLaGuardia

29 de setiembre de 2022

REACTIVACIÓN DE LOS TÓPICOS PARA LA APLICACIÓN DEL 
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE LOS ALUMNOS

Comunicado
A NIVEL NACIONAL

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

ZONAL CFP Dirección Horario de Atención

AREQUIPA - PUNO AREQUIPA
Cal le Miguel  Forga  N°246, Zona 
Industria l  Parque Industria l .

Lunes  a  sábado 7:30 a .m. - 3:00 p.m.
Sábado 2:00 p.m. - 9:30 p.m.

INDEPENDENCIA
Av. Al fredo Mendiola  N°3540 – 
Independencia . 

Lunes  a  sábado 8:00 a .m. - 10:00 p.m.
Sábado 9:00 a .m. – 1:00 p.m.

SAN MARTIN DE 
PORRES

Esquina  Is idro Alcibar y Mauro 
Valderrama S/N, Urb. Ingeniería- SMP

Lunes  a  viernes  8:00 a .m. - 4:00 p.m.
Sábado 9:00 a .m. -1:00 p.m.

PIURA - TUMBES PIURA
Av. Los  Diamantes  S/N, Zona 
Industria l  – Piura .

Lunes  a  viernes  8:00 a .m. - 5:00 p.m.
Sábados  8:00 a .m. -1:00 p.m.

LA LIBERTAD TRUJILLO
Parque Industria l  Lt. 28ª - La  
Esperanza.

Lunes  a  viernes  8:00 a .m. - 5:00 p.m.
Sábados  8:00 a .m. - 1:00 p.m.

LAMBAYEQUE CHICLAYO
Av. Juan Tomis  Stack N° 990 -
 Chiclayo.

Lunes  a  viernes   8:00 a .m. - 4:00 p.m.  - 
2:00 p.m. - 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a .m. - 1:00 p.m.

ICA - AYACUCHO PISCO
Urb. Res idencia l  Paracas , Ca l le N°4 
S/N.

Lunes  a  viernes  8:00 a .m. - 5:00 p.m.
Sábado 8:00 a .m. - 1:00 p.m.

JUNIN - PASCO - 
HUANCAVELICA

HUANCAYO
Jr. Violetas  N°402, La  Estancia- 
Huancayo.

Lunes  a  viernes  8:00 a .m. - 5:00 p.m.
Sábado 8:00 a .m. - 1:00 p.m. 

LORETO IQUITOS 
Av. De la  Benemeri ta  Guarda Civi l  N° 
1752 – 1762, Pampa Chica . 

Lunes  a  viernes  8:00 a .m. - 5:00 p.m.
Sábado 8:00 a .m. - 1:00 p.m.

LIMA - CALLAO


