
PROTOCOLOS
DE TRANSPORTE

C O L E G I O  A G R Í C O L A  L O S  MA Y O S



Este protocolo tiene por objeto informar a estudiantes y apoderados/as

las medidas de limpieza, higiene y sanitarias asociadas al COVID que

cumplirán los buses del establecimiento.



El coronavirus se transmite a través de las vías

respiratorias y el contacto directo con fuentes

contaminadas por el virus. El virus sobrevive varios

días en el medioambiente y un tiempo de 48

horas en superficies a una temperatura ambiente

de 20°, por esta razón es necesario realizar una

limpieza, desinfección y sanitización en forma

permanente en los vehículos de transporte.

ANTECEDENTES
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Procedimientos de
limpieza y desinfección



Se sanitizará los vehículos de
transporte al término de la

jornada, quedando en óptimas
condiciones para iniciar el
recorrido al día siguiente.

Al  término de cada trayecto, se
deberá realizar una adecuada

ventilación del vehículo.

Una vez al día, se realizará una
limpieza profunda en zonas de alto
tránsito, especialmente en pasillos,

pasamanos, asientos, volante,

cabina del conductor y comandos.
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Medidas a considerar al
interior del vehículo y

durante todo el trayecto



Al ingresar al bus, habrá un Monitor
Covid que controlará la temperatura

de todos los pasajeros. Si la
temperatura es superior a 37,8 el
estudiante no podrá ingresar y

deberá ser devuelto a su vivienda.

Existirá un dispensador de alcohol
gel al interior del bus para aplicar a

todos los y las estudiantes al
momento de ingresar.

El uso de mascarilla al
interior del bus es obligatoria.



El Monitor Covid que acompañará
los recorridos del bus resguardará

las distancias entre pasajeros
durante el trayecto.

Se asegurará la ventilación
permanente del bus

manteniendo la escotilla abierta.

Previo a subir al transporte se
desinfectará el equipaje y

accesorios (bolsos de mano,

mochila, carteras, etc.), el que se
realizará con desinfectante en
aerosol o solución en spray.



EXIGENCIAS
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El Monitor Covid deberá llevar un registro diario

de los y las estudiante que se mantuvieron a

bordo del vehículo, esto para efectos de efectuar

una correcta trazabilidad en caso de producirse

un caso positivo de COVID-19.



EXIGENCIAS
Al momento de llegar al establecimiento se

deberá anunciar la llegada antes de ingresar

a las instalaciones.



Se solicitará a los y las apoderadas no

enviar a sus hijos/as al colegio y avisar al

establecimiento si cuenta con alguna de

las siguientes situaciones:

EXIGENCIAS



Si tuvo contacto directo con

personas con examen Covid positivo.

Si tuviera algunos de los síntomas

asociados al Covid 19.

A B



NUEVA EDUCACIÓN
JUNTOS, POR UNA
J U N T O S  N O S  C U I D A M O S


