
CEIP ALFONSO X EL SABIO

Transporte escolar

La empresa dependiente de la Consejería que transporta a nuestro alumnado traslada al centro su protocolo
propio con las medidas adoptadas ante la situación actual. El centro tras reuniones mantenidas con dicha
empresa, traslada y coordina toda la organización y planificación del CEIP Alfonso X El Sabio. 

Se traslada a dicha empresa, las siguientes indicaciones, que se ajustan a las recomendadas por la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

El centro organiza la llegada del transporte de manera segura, al llegar por la mañana, se ubicarán en el
pabellón del cole y zonas anexas. Hasta el inicio de la jornada escolar, estarán agrupados por ruta/viajes, con
mascarillas,  limpieza  con  gel  y  favoreciendo  las  distancias.  Dichas  zonas  estarán  parceladas  y  con
encargadas de transporte del centro.

El  centro  organiza  la  salida  del  transporte tras  el  comedor,  con  las  mismas  medidas  de  seguridad,
recogiendo al alumnado de cada ruta de sus grupos de convivencia estable (estarán en sus parcelas por grupo
clases hasta que la encargada de transporte los recoja) y llevándolo a la puerta de salida de las guaguas
(C/Hernández Mora).

Recomendaciones antes de iniciar el viaje

➢ No podrán acceder al transporte escolar aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19,
aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de ais -
lamiento requerido o las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

➢ Hay que tener  en cuenta  en los  horarios  establecidos que las  medidas  de prevención y
organización propuestas pueden retrasar los tiempos en las entradas y salidas del transporte
en cada parada existente en la ruta (la limpieza entre viajes, puede alterar el horario en unos
minutos, rogamos que tengan paciencia los primeros días)

➢ Con carácter general y salvo casos debidamente justificados, el vehículo y el personal que ejecuta los
servicios de transporte escolar, deben ser siempre los mismos. 

➢ Se debe limpiar y desinfectar el vehículo antes de cada recorrido de ruta escolar. La empresa indicará
el producto a utilizar que estará dentro de los productos virucidas autorizados y registrados como
eficaces frente al virus pautados por las autoridades sanitarias.

En este sentido se seguirán las recomendaciones emitidas por las autoridades, publicadas en el documento
“Protocolo de Limpieza y desinfección para el transporte Publico de viajeros por Carretera”
de 13 de Julio de 2020 o futuras actualizaciones.

➢ Los transportes que realicen dos o tres viajes en diferentes turnos horarios, deberán hacer esa
limpieza antes de cada turno de usuarios teniendo en cuenta contabilizar el tiempo mínimo necesario,
aproximado de 15 minutos, en el cómputo total del recorrido de la ruta para ajustar los horarios.

➢ Desinfectar tras cada servicio los elementos de más contacto en el vehículo. Limpiar la cabina y el
puesto del conductor diariamente, usando desinfectante. Concentrarse en los reposa-cabezas, los reposa-
brazos, asientos y pasamanos de los pasajeros.

➢ Ventilar el interior de los vehículos regularmente.

➢ Antes  de  acceder  al  vehículo,  tanto  el  conductor/a  como el/la  Monitor/a  deberán  proceder  a  la
higiene de manos.
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➢ La empresa transportista debe tener disponible una papelera, preferentemente de pedal para ubicar
todos los deshechos que se generen durante el trayecto (pañuelos, mascarillas rotas, etc.).

Recomendaciones al iniciar el viaje

➢ El uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de los 6 años y
recomendable desde los 3 años. Tanto el personal conductor como el monitor o la monitora deberán
llevarla en todo momento. Será necesario llevar algunas en el vehículo por si hubiera roturas o algún
pasajero se la dejará olvidada.

➢ Al subir al transporte, el monitor o la monitora dispondrá de un dispensador de hidrogel para la
desinfección de manos de cada pasajero/a (las familias deben informar a la monitora al igual que al centro,
de posibles alergias que contraindiquen usar geles no conocidos y disponer de su propio gel seguro)

➢ Se esperará  en  la  parada  de  la  guagua,  manteniendo la  distancia  de  1,5  metros,  y  en  el  orden
necesario para acceder al mismo en fila por la puerta asignada.

➢ Si  es  posible,  el  acceso  a  la  guagua  será  diferenciado,  utilizándose  las
distintas puertas en función de la fila que ocupe el alumnado, entrando en
primer  lugar  los  que  ocupen las  filas  más  alejadas  de  las  puertas  y  de
acuerdo con las paradas en las que suben y bajan. Hay que minimizar en la
medida de lo posible, el transito por el vehículo. Todo esto debe ajustarse a
la normativa y seguridad de transporte escolar.

➢ Es preciso organizar la distribución del alumnado dentro del transporte, de forma que ocupen los
asientos contiguos los convivientes en el mismo hogar o el alumnado que esté en la misma aula o
grupo de convivencia estable y siempre ubicados en los mismos asientos para facilitar un posterior
rastreo. 

➢ El alumnado debe ocupar siempre el asiento asignado, no circular, ni moverse dentro de la guagua.
➢ En la medida de lo posible, será recomendable prever dejar algunos asientos vacíos para que los

alumnos que por prescripción médica no puedan llevar mascarilla (presentar informe al centro) o que
durante el viaje tuvieran que ser aislados se puedan sentar solos y con la distancia suficiente del resto
del pasaje, pero alejados de los pasajeros que no lleven mascarilla.

➢ Evitar el contacto con los enseres, mochilas, etc. de los pasajeros.

Recomendaciones durante el viaje

➢ Mantener una buena distancia con el conductor y otros pasajeros cuando se comuniquen.
➢ Si la temperatura lo permite, conducir con ventanas abiertas. Evitar usar el aire acondicionado o

calefacción.

Recomendaciones al finalizar el viaje

➢ La bajada del vehículo se hará empezando por los asientos más cercanos a las puertas, sin aglomera -
ciones y saliendo al pasillo de la guagua, en calma, solamente cuando toque bajar.

➢ Al bajar del transporte, el monitor o la monitora dispondrá de un dispensador de hidrogel para la
desinfección de manos del pasaje.

Cómo actuar ante un posible caso COVID-19

➢ Si durante el trayecto de ida al centro alguno de los pasajeros presentará síntomas compatibles con
COVID-19, el monitor o la monitora llamará al centro para advertir de la situación y que este active
el protocolo de gestión de casos de personas que presenten síntomas sospechosos de la COVID-19.

➢ Se sentará al alumnado con sospecha de síntomas compatibles con COVID-19 en uno de los asientos
aislados.



➢ Se bajará a este alumnado en último lugar y se esperará a que personal del centro lo lleve al lugar des
tinado al aislamiento de casos, donde se activará todo el proceso de caso sospecho, desde el centro.

➢ Si es durante el trayecto de vuelta, el monitor o la monitora informará a la persona que recoja al pasa
jero sospechoso y también comunicará el caso al centro para activar todo el protocolo.

➢ Se tendrá tras el viaje y ante la sospecha de un posible positivo que limpiar y desinfectar el vehículo.

Horarios de recogida y entrega de cada una de las rutas y viajes

Debemos tener en cuenta que por las medidas higiene y desinfección que deben darse tanto al comedor entre
cada turno de comida y entre cada viaje de la guagua, los horarios pueden verse afectados, se intentará
ajustar lo más que se pueda la recogida y entrega de cada viaje.

Horarios:

Las rutas pasarán por las distintas paradas en el horario de mañana de siempre, estamos intentando colgar el
cuadro con dicho horario lo antes posible.

La salida del centro se comenzará por rutas y viajes a las 14:00 horas durante la semana de jornada reducida
y a las 15:00 horas, cuando comience la jornada ordinaria.

El alumnado transportado saldrá del centro siempre en su guagua, solo bajo circunstancias excepcionales y
comunicación  con  la  dirección  del  centro  con  antelación,  se  trasladará  a  alumnado  de  pie.  Todo  está
parcelado y en sectores por seguridad, y estos cambios, alteran la organización general del centro.

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, ENTRE TODOS PODEMOS CONSEGUIR
UN BUEN INICIO DE CURSO

Para cualquier duda o consulta, no duden en contactar a través del teléfono del centro o correo
electrónico.
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