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Protocolo para el transporte de estudiantes1 

 
El distanciamiento físico entre los estudiantes puede representar un desafío, particularmente en las 

guaguas escolares y en otros vehículos que transportan a estos a actividades fuera de la institución. 

Se deben implementar las siguientes medidas de seguridad para prevenir la transmisión del 

COVID-19 durante el transporte y mantener el distanciamiento físico entre los estudiantes y 

personal de transporte:  

 

1. El vehículo se debe limpiar y desinfectar al finalizar cada jornada laboral. Los 

desinfectantes serán provistos al personal por la Oficina de Salud, Seguridad Ocupacional 

y Protección Ambiental.  

2. El personal de transporte debe utilizar ventilación natural (abrir las ventanas del vehículo) 

siempre y cuando el clima lo permita y el hacerlo no represente un riesgo para la seguridad 

o la salud del estudiante.  

3. El uso de la mascarilla es compulsorio en todo momento, entiéndase, en el interior del 

vehículo y en los puntos de llegada y salida. 

4. Los estudiantes y el personal de transporte deben desinfectarse las manos con alcohol al 

momento de subir al vehículo y cuando se baje. 

5. Evitar en todo momento tocar el rostro, la nariz o los ojos con manos sucias. 

6. Está prohibido el consumo de alimentos y/o bebidas mientras se utiliza el transporte para 

evitar retirar la mascarilla.  

7. La distribución de los estudiantes en el interior del vehículo debe cumplir los siguientes 

criterios (Ver Anejo I): 

a. Sentar a un estudiante por cada fila, alternando asientos en la ventana y en el pasillo. 

Deje una fila de por medio cuando sea posible.  

b. Asignar a cada estudiante el mismo asiento durante todo el viaje, para ayudar con 

el rastreo de posibles contactos. El personal de transporte debe llevar un registro de 

donde se siente cada estudiante por viaje.  

c. Asignar los asientos desde atrás hacia adelante al subir a la guagua para ayudar a 

reducir el contacto entre los estudiantes. 

d. Al momento de bajarse del vehículo háganlo de al frente hacia atrás como medida 

preventiva para disminuir el contacto entre los estudiantes. 

8. El personal que acompañe a los estudiantes debe informar las medidas de prevención 

provistas en este protocolo y supervisar el cumplimiento de las mismas. 

9. Evite conglomeraciones de estudiantes y el personal mientras esperan el vehículo.  

 

 

 

                                                            
1 Guía para la prevención de COVID-19 en las escuelas de Kindergarten (K) a Grado 12, Actualizada: 31 de agosto de 
2021, Anejo 6D página 66. 
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Anejo I 
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Distribución de estudiantes/ personal docente y no docente 

 

 


