
 

 

PLAN DE CONTINGENCIA EN EL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Debido a las medidas extraordinarias adoptadas en el curso 2020-21 para proteger a toda la 

comunidad, es OBLIGATORIO cumplir las siguientes normas de forma responsable: 

 

1. ESPERA EN LA PARADA 

- Mantener, siempre que sea posible, una DISTANCIA interpersonal superior a 1,5 metros. 

- Limpiarse las manos con GEL hidroalcohólico antes de subir. 

- Llevar la MASCARILLA tanto fuera como dentro del vehículo. 

 

2. ACCESO 

- En las líneas que solo viajan estudiantes, subir por la PUERTA DELANTERA. 

- En las líneas regulares donde viajan pasajeros de pago, subir por la PUERTA TRASERA.  

- Seguir en todo momento las instrucciones de la persona CONDUCTORA. 

- Mostrar siempre el CARNET u hoja oficial sustitutiva. No se permite el acceso sin el documento. 

- Tomar la LÍNEA ASIGNADA. En caso de perder el bus no se permite subir a otro bus posterior. 

- Ocupar el ASIENTO FIJO impreso en el carnet (es la cifra pequeña dentro del cuadro de color). 

Si un estudiante no está en su asiento, se debe avisar al conductor/a para que revise su carnet y 

se mueva a su asiento correcto. Si se niega al cambio de asiento, se notificará al Instituto para 

sancionarle con la suspensión del derecho al transporte por un período entre 1 y 5 días. 

 

3. TRAYECTO 

- Llevar la MASCARILLA todo el tiempo. 

- Llevar abrochado el CINTURÓN de seguridad. 

- No tocar otros ELEMENTOS del autobús susceptibles de ser manipulados por más personas. 

 

4. SALIDA 

- Salir de manera ordenada, comenzando por la persona más cercana a la PUERTA. 

- Esperar sin levantarse hasta que llegue su turno y mantener la DISTANCIA al salir en fila. 
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