
RECOGIDA EN CASA: 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE

LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Es responsabilidad de la empresa transportadora hacer cumplir el

protocolo de bioseguridad  y el procedimiento de limpieza y

desinfección.

Los padres de familia deberán de revisar el estado del vehículo en

cuanto a limpieza, desinfección y distanciamiento.

Las rutas escolares deberán tener a la mano una planilla en donde

registren el número de estudiantes y estado de salud. 

Los padres de familia deberán aportar con veracidad el estado de salud

de su hijo antes de subir al vehículo.

Al subir a la ruta escolar los auxiliares deberán proveer de gel

antibacterial o alcohol para el aseo de las manos de los estudiantes.

Conductor y auxiliares deberán verificar que todos los estudiantes lleven

consigo su kit de prevención: tapabocas puesto de forma correcta,

alcohol o gel antibacterial.

Se recomienda a los padres de familia que asuman un

transporte escolar revisar y garantizar que este cumpla con

las medidas de bioseguridad:



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.
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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.
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