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INSTRUCCIONES ALUMNADO TRANSPORTADO CURSO 2020-21

El Protocolo de Protección y Prevención frente a la Transmisión y el contagio del SARS-

CoV-2 para centros educativos que impartan Enseñanzas No Universitarias  en el Curso

2020-2021 redactado por las Conselleries de Educació  y Sanitat  marca las siguientes

normas para el alumnado que hará uso del transporte escolar colectivo:

1. Uso de mascarilla: es obligatorio a partir de 6 años de edad, sin perjuicio de la

exenciones que prevé el ordenamiento jurídico.

2. Asignación de asientos: Se le asignará a principio de curso un asiento a  cada

alumno/a  que  tendrá  que  utilizar  durante  todo  el  curso.  Se  prestará  especial

atención  a  la  habilitación  de  espacios  para  personas  con  discapacidad.  La

asiganción  de  asientos  se  reflejará  en  un  documento  por  parte  de  la  persona

acompañante del servicio y se mantendrá durante todo el curso académico, a no

ser que, sobre la base de la situación epidemiológica, las autoridades sanitarias

determinen un uso mas restrictivo del mismo.

3. Subida al autobús: El alumnado que utilice transporte tiene que esperarse en las

paradas, mantener la distancia física y en orden para acceder al vehículo en fila y

por la puerta de delante. Se reservará el inicio de la fila para las personas que

ocupen los asientos de detrás. 

4. Bajada: La bajada del autobús tiene que hacerse en orden inverso a la subida. Sin

aglomeraciones y evitando contactos. 

1. Limpieza, desinfección y ventilación de los vehículos:  El alumnado tiene que

desinfectarse  las  manos  antes  de  subir  y  al  bajar  del  autobús  con  gel

hidroalcohòlico.  La  empresa  tiene  que  encargarse  de  realizar  las  medidas  de

seguridad, limpieza, ventilación y desinfección del vehículo entre turnos o rutas y

seguir la normativa vigente en lo referente al uso de productos autorizados por las

autoridades sanitarias.

En el  supuesto  que se notifique algún caso de COVID-19 en una persona usuaria del

servicio, la empresa tiene que aplicar las medidas de desinfección según la normativa

vigente.  

Las familias disponen de un plano de las paradas de autobús en el siguiente enllaç:

https://www.google.com/maps/d/edit?

mid=1Cd3PgckxzutAWtF2ocTlyVygDnjKImas&ll=39.596951818841646%2C-

0.5449756499999969&z=13
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