
 

 

   Nº  11     PROTOCOLO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Siguiendo con las normativas Ministeriales y con el objetivo de realizar un servicio seguro 

para nuestros alumnos y alumnas se determina este protocolo de funcionamiento en 

período de Pandemia. 

GENERALIDADES 

 Cada transporte escolar deberá tener una capacidad al 50%. 

 Los asientos que no se utilicen deben de estar marcados o bloqueados 

 La limpieza de los buses escolares será responsabilidad de cada transportista y 

chofer que conduzca el vehículo. 

 Se realizará antes y después de cada salida 

 En cada furgón de transporte escolar los conductores estarán con sus 

respectivas mascarillas durante todo el recorrido. 

 Los estudiantes trasladados deben ir con sus respectivas mascarillas. 

 Los alumnos ingresarán al furgón o bus de a uno, sentándose primero en la 

parte final y así sucesivamente hacia adelante. 

 El estudiante debe estar sentado siempre en el lugar asignado. 

 El transportista debe llevar un registro diario y por viaje de los estudiantes a 

Bordo A las unidades equipadas con aire acondicionado se les recomienda no 

utilizarlo. 

 Se sugiere mantener ventanas parcialmente abiertas para una constante 

ventilación. 

 Dentro de la unidad de transporte no podrán utilizar celulares, Tablet, 

audífonos, ni ingerir alimentos o bebidas. 

 Queda estrictamente prohibido el traslado de alumnos que no sean usuarios 

del transporte escolar. 

 Los alumnos deben bajarse de a uno, teniendo distancia entre sí 

 El ingreso y la salida será diferida (urbano acceso principal-rural sector 

Gimnasio).  

    

               ANTES DE SUBIRSE AL BUS DESDE CASA (IDA) 
- El conductor medirá la temperatura (menor a 37.8°) de cada estudiante antes de subir 
al bus y ofrecer alcohol gel para las manos, al mismo tiempo chequear cualquier otro 
síntoma indicado como posible indicador de contagio (dolor de garganta, dolor de 
cabeza, tos, secreción nasal, etc.). 
- Si detecta algún síntoma de los anteriormente indicados, deberá informar al 
apoderado que no puede subir al bus. 
- Al ingresar al vehículo el alumno deberá limpiarse los pies en el pediluvio y echarse 
-alcohol gel en las manos. 
- Al llegar al liceo, el conductor del bus deberá informar a Inspectoría, el nombre y 
curso del estudiante que no pudo subir al bus por posibles síntomas COVID-19. 


