
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: TRAYECTO
CASA - COLEGIO ; COLEGIO - CASA

Otros medios de transporte (público, bicicleta, caminando): 
 

Transporte particular: 
 Durante todo el recorrido, los ocupantes del vehículo

usan tapabocas.

El vehículo se debe mantener ventilado y no se debe

usar el aire acondicionado.

Se debe cumplir con el requerimiento de tener

máximo tres ocupantes dentro del vehículo.

Las superficies de mayor contacto del vehículo se

deben desinfectar con frecuencia.

Usar tapabocas de forma

permanente (al salir de casa,

durante el recorrido, al llegar al

colegio)

1. 2. Mantener el distanciamiento

físico de las personas (mínimo 1

metro de distancia)

3. Limpiarse las manos al salir

de casa y al llegar al colegio

con agua y jabón, alcohol o gel

antibacterial.

4. Garantice que su medio de

transporte cumpla con los

lineamientos de bioseguridad y

limpieza.



DURANTE EL RECORRIDO:  
El conductor y auxiliares deben garantizar el uso de

tapabocas de todos los usuarios.

Mantener el distanciamiento físico de mínimo 1 metro.

Cumplir con todas las normas y reglas de tránsito.

Evitar el consumo de alimentos y bebidas.

Mantener las ventanas abiertas garantizando una

adecuada ventilación. 

LLEGADA AL COLEGIO:
El conductor y auxiliares deberán evitar la

conglomeración y respetar el aforo de vehículos.

Bajar a los estudiantes del vehículo uno a uno, evitando

la conglomeración.

Verificar que cada estudiante use y tenga el tapabocas

de forma correcta.

RECOGIDA AL COLEGIO:
El conductor y auxiliares deberán evitar la

conglomeración y respetar el aforo de vehículos.

Al subir a la ruta escolar los auxiliares deberán proveer

de gel antibacterial o alcohol para el aseo de las manos

de los estudiantes.

Subir a los estudiantes uno a uno, evitando la

conglomeración.

Verificar que cada estudiante use y tenga el tapabocas

de forma correcta.

Mantener el distanciamiento físico de mínimo 1 metro.

Cumplir con todas las normas y reglas de tránsito.



LLEGADA A CASA:

Verificar que el estudiante tenga el tapabocas.

 Quitar el tapabocas dentro de la vivienda, en caso de

ser desechable botarlo según corresponde, si es de tela

lavarlo con agua y jabón para un nuevo uso.

 Evitar saludar de beso, mano, abrazos hasta no haber

desinfectado sus manos.

 Cambiar el uniforme por ropa limpia y fresca.

Colegio Campestre San Diego

Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

Alternancia académica. 


