CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO
CURSO 2020/2021

SERVICIO DE TRANSPORTE
INSTRUCCIONES
✔ El uso de la mascarilla es obligatorio dentro del transporte a partir de los 6 años y recomendable
desde los 3 años.
✔ Serán las familias las responsables de enviar al alumnado al centro (que hagan uso del servicio de
transporte) habiendo tomado previamente la temperatura y observando que no presentan
sintomatología COVID (tos seca, dificultad respiratoria, diarrea...).
✔ No podrán acceder al transporte escolar aquellas personas con síntomas compatibles con COVID.
✔ Antes de acceder al vehículo, el alumnado procederá a la higienización de manos.
✔ En el acceso a la guagua entrarán en primer lugar los que ocupen las filas más alejadas de las
puertas de acuerdo con las paradas en las que suben y bajan.
✔ Tendrán asientos asignados en coordinación con el centro para mantener los GCE o convivientes
en el mismo hogar.
✔ La bajada del vehículo se hará empezando por los asientos mas cercanos a las puertas y se
procederá a la higienización de manos.

ENTRADA AL CENTRO
✔ El alumnado transportado entrará al centro con su cuidador/a por la puerta principal (puerta B), a
las 8:25.
✔ Permanecerán con la cuidador/a hasta las 8:30 en el porche organizados en GCE.
✔ El alumnado de Infantil sera recogido/a por sus tutoras.
✔ El alumnado de Primaria irá directamente a su aula haciendo uso de los espacios de tránsito
(zona asignada de la escaleras).
✔ El alumnado guardará en todo momento la distancia de seguridad y hará uso de las mascarillas
(Infantil al llegar a su aula podrá quitársela).

SALIDA DEL CENTRO
✔ El alumnado una vez concluido el servicio de comedor, estará ubicado en lugares diferenciados y
por GCE, supervisados/as por las auxiliares de comedor. Las auxiliares de transporte, accederán
al centro y recogerán a los usuarios de dichas espacios según ruta.
✔ La salida se realizará a las 15h y se procederá tal y como está especificado en las instrucciones
(higienización, asientos…).

