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PROTOCOLO COVID-19  

TRANSPORTE ESCOLAR  

 

Amanda Bus como proveedora del servicio de transporte escolar, con una reconocida 

experiencia en el sector, desea comunicarles que se está siguiendo por parte de la 

empresa todas las directrices y pautas de las autoridades españolas, de la 

Consejería de Educación de Canarias y de nuestra empresa externa de prevención 

de riesgos laborales.  

En base a estas directrices hemos desarrollado un protocolo de actuación en 

nuestros servicios de transporte escolar que incluye una serie de medidas de 

prevención, de coordinación con el centro educativo, de estricta limpieza y 

ventilación después de cada servicio y de organización tanto en las rutas como en 

las entradas y salidas de nuestros vehículos. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

Recomendaciones antes de iniciar el viaje: 

 No accederá al autobús ninguna persona en caso de que: 

 Presente síntomas de la COVID-19. Estos síntomas son fiebre, tos y sensación 

de falta de aire. Otros síntomas pueden ser dolores musculares, diarreas, 

vómitos, cefaleas o pérdida de olfato y/o gusto. 

 Se encuentre en aislamiento por sospecha de COVID-19 o diagnóstico 

confirmado. 

 Se encuentre en cuarentena al haber estado en contacto con alguna persona 

con síntomas o diagnóstico de COVID-19. 

 Antes de acceder al vehículo, el personal de la empresa procederá a la 

desinfección de manos. 

 Se procederá a la limpieza y desinfección antes de cada ruta escolar, 

especialmente en las zonas de mayor contacto (reposacabezas, reposabrazos, 

etc.).  

 Nuestro personal hará uso de los equipos de protección individual 

correspondientes. 
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Recomendaciones durante el viaje: 

 Uso obligatorio de mascarillas para mayores de 6 años y recomendable desde 

los 3 años. En caso de que el alumno/a no pueda hacer uso de la mascarilla 

(prescripción médica o menores de 6 años), estos serán ubicados en la parte 

delantera del vehículo, manteniendo la distancia de seguridad con el resto de 

los usuarios del transporte.  

 Al subir al vehículo, el personal que ejerza labores de acompañante escolar 

proporcionará a los usuarios del transporte gel hidroalcohólico. 

 La distribución del alumnado será  en función de la clase, núcleo familiar y/o 

parada. 

 Se reservan algunos asientos vacíos para el alumnado que no use mascarilla 

por prescripción médica o para aquellos que sean aislados durante e l trayecto. 

 Se mantendrá la distancia de seguridad entre el conductor y el resto de 

usuarios. 

Recomendaciones al finalizar el viaje: 

 La bajada del vehículo se hará empezando por los asientos más cercanos a la 

puerta, sin aglomeraciones y saliendo al pasillo cuando así se le indique al 

usuario/a del transporte. 

 

 

Actuación en caso de un posible caso COVID-19 entre el alumnado durante 

el transporte escolar:  

 

 El o la auxiliar llamará al centro educativo para activar el protocolo de gestión 

de casos de alumnado que presente síntomas sospechosos de COVID-19. 

 Se le pondrá una mascarilla quirúrgica. 

 Se le sentará en uno de los asientos aislados. 

 El alumno/a bajará en último lugar del vehículo y esperará a que el personal 

del centro lo lleve a la sala de aislamiento. 

 

 

 

 

 


