
ANEXO VI: TRANSPORTE ESCOLAR 
 

PROTOCOLO DE ACCESO AL TRANSPORTE. 
 

o No podrán acceder al transporte las personas que presenten síntomas 
compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a 
un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

o Para ello, las familias y los trabajadores vigilarán el estado de salud y 
realizarán toma de temperatura todos los días antes de salir de casa para 
ir al centro educativo.  

o Se tomará la temperatura al entrar al  

o Si el alumno/a o trabajador tuviera fiebre o síntomas compatibles con 
COVID-19 no deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro de 
salud o al teléfono habilitado en su comunidad autónoma para COVID-
19.  

o Se indicará a las familias y a los trabajadores que las personas 
vulnerables para COVID-19 (personas con enfermedad cardiovascular, 
incluida hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 
insuficiencia renal crónica, cáncer en fase de tratamiento activo, 
enfermedad hepática crónica severa, obesidad Mórbida (IMC>40), 
inmunodepresión) podrán utilizar el transporte , siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las 
medidas de protección de forma rigurosa.  

o En caso de duda, el servicio sanitario del servicio de prevención de 
riesgos laborales o el medico de referencia, cada uno en su ámbito, 
deberán evaluar la existencia de personas especialmente sensibles a la 
infección por coronavirus y emitir un informe sobre las medidas de 
prevención y protección necesarias, siguiendo el Procedimiento de 
actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente 
a la exposición al SARS-CoV-2 y los protocolos de las autoridades 
sanitarias competentes.  

 

CRITERIOS GENERALES PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR 

 
o Se organizarán los horarios de transporte y la entrada al centro de forma 

escalonada y coordinada para que no haya aglomeraciones en la 
entrada. 

o Se dispondrá un coordinador/a de transporte escolar encargado en 
cada transporte, designado por la empresa de transporte o por el centro 
educativo, para garantizar la implementación de los protocolos de 
prevención establecidos y la coordinación y asistencia a los pasajeros. 

o El conductor llevará mascarilla obligatoriamente. 

o Los trabajadores a cargo del cuidado de los alumnos llevarán mascarilla 
obligatoria, batas que se lavarán a diario a alta temperatura, dispondrán 
de gel hidroalcohólico, pañuelos desechables y una bolsa de basura 



para depositar el papel secante usado, para el correcto desecho del 
material. 

o Se ventilará todo lo posible el vehículo, manteniendo las ventanas 
abiertas, siempre que no se produzcan corrientes de aire. 

 

PROTOCOLO DE LA ACTIVIDAD. 

 
o En la parada se mantendrá el distanciamiento de 1,5 m. 

o Entrada al vehículo. 

o El coordinador/a dará las instrucciones precisas para ocupar el 
vehículo de forma ordenada y manteniendo la distancia de 1,5 m. 
en todo momento. 

o Se esperará a que se sienten todos los ocupantes del autobús 
para que entre un nuevo ocupante. 

o Trayecto 

o El alumnado mayor de 6 años llevará mascarilla obligatoria 
durante todo el trayecto. 

o El alumnado que no haga uso de mascarilla mantendrá la 
distancia de seguridad en la medida de lo posible con otros 
usuarios que tampoco utilicen mascarilla valorando la edad 
diferentes capacidades y recomendaciones de las 
autoridades competentes.  

o Bajada del vehículo. 

o El coordinador/a dará las instrucciones precisas para descender 
del vehículo de uno en uno manteniendo la distancia de 
seguridad. 

o Material y reposición. 

o En el vehículo se debe disponer de, revisar y, en su caso, 
reponer:  

 gel hidroalcohólico para higiene de manos. 

 desinfectante de superficies. 

 papel secante para poder aplicar el desinfectante.  

 una bolsa de basura para depositar el papel secante 
usado. 

o Limpieza del vehículo. 

o Existe un protocolo de limpieza con fecha 13 de julio para 
aquellos vehículos de transporte terrestre de obligado 
cumplimiento. 

o A grandes rasgos, antes y después de utilizar el vehículo, se debe 
realizar una limpieza exhaustiva con desinfectante de superficies 
de las manillas exteriores, el volante, la palanca de cambios, el 
freno de mano, el resto de los mandos que se accionen 
manualmente y las plazas del vehículo utilizadas. Éstas últimas 
se pueden proteger con papel o plástico desechable entre un uso 
y otro.  



 

GESTIÓN DE CASOS EN EL TRANSPORTE ESCOLAR 

 
o Se asegurará de que el alumno utilice mascarilla quirúrgica. 

o Se le separará todo lo posible del resto de pasajeros.  

o Se avisará cuanto antes a la familia para que venga a recogerlo sin que 
entre en el centro educativo (si es posible según la situación). Se les 
comunicará que tienen que avisar a su médico de referencia, 112, o 
teléfono habilitado en la comunidad (según gravedad y situación). 

o En el caso de un trabajador, se dirigirá a su domicilio en cuanto sea 
posible manteniéndose mientras tanto a una distancia de más de 2 
metros y se pondrá en contacto con su médico de referencia, 112, o 
teléfono habilitado en la comunidad (según gravedad y situación). 

o Finalmente se ventilará el vehículo al menos 15 minutos y se 
desinfectará de forma exhaustiva. 

o Posteriormente se dará aviso a la dirección de la empresa, al centro y 
este al SPRL y a la DGE. 

 


