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PROTOCOLO ACTUACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN 

COVID-19  
 

Introducción:  

El presente protocolo complementa el Protocolo de Movilización del Colegio y  considera en su 
elaboración nuestro Plan de Regreso a clases 2021, las normativas de higiene y seguridad 
emanadas del Ministerio de Salud y Ministerio de transporte, la cuales tienen como propósito 
proteger de un posible contagio COVID 19 a nuestros estudiantes, conductores y asistentes  
durante el traslado desde y hacia el colegio. 

 

Control de Servicio de  Movilización:  

 

El Colegio ofrece a sus estudiantes un servicio de transporte escolar de acercamiento al hogar y 

con el propósito de evitar contagios de COVID-19, se han establecido las siguientes normativas a 

respetar y cumplir: 

1. Sólo estarán autorizados para hacer uso del transporte escolar del colegio, los estudiantes 

que estén debidamente  inscritos en los registros  y autorizados por el  colegio. 

2. Se dispondrá de la  lista  de estudiantes  que utilizarán cada  uno  de  los  buses, información 

que será publicada en   nuestra    página   web   institucional indicando: Curso, nombre 

estudiante, bus y asiento.  

3. La  lista de estudiantes autorizados a trasladarse en los buses, se encontrará   visible  en  cada  

bus, medida que busca evitar que los estudiantes suban a un bus que no les corresponde  y 

ello afecte el control  de   trazabilidad ante un posible contagio  de COVID 19. 

 

4.  Sólo  estará   habilitado  un  asiento  por  cada  fila  y  en  forma  alternada   (pasillo/ventana)  

con  el  objeto  de  mantener  el  distanciamiento físico de 1 metro entre los estudiantes. Los 

asientos estarán claramente demarcados con “número para su utilización” y con letrero que 

indica “No utilizar este asiento”. Ver esquema al final del texto. 

 

5.  Los  buses  permanecerán  con  las  ventanas  y  escotillas  de  techo  abiertas          en   todo   

momento   para   mantener   la   ventilación,  siempre que las condiciones climáticas lo 

permitan. 

 
6. Diariamente los buses de uso exclusivo para el colegio, deberán estar limpios y desinfectados 

antes de comenzar  sus recorridos, este procedimiento será coordinado por prevencionista de 

riesgo Sra. Katherine Nanjari y prevencionista  de empresa de movilización, dejando registro 
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de ello en cada bus, los que serán monitoreados periódicamente por Inspectoría General, 

Coordinadora Campus Huertos y Encargada de Movilización. 

 
7. Las Asistentes de buses a diario, efectuarán el control del uso obligatorio de mascarillas, 

aplicarán alcohol gel a los estudiantes en sus manos  y realizarán  la medición de temperatura 

de los estudiantes antes de subir al bus. En el caso de detectar temperatura superior a (37º,8), 

en un  estudiante, éste no podrá abordar el bus,  debiendo regresar a su domicilio. La 

Asistente del Bus deberá comunicarse inmediatamente con el apoderado(a) dando aviso de la 

situación; registrando en bitácora de bus el hecho. Si se tratara de un alumno de 4° Básico o 

de curso inferior, el conductor tendrá que esperar a que el estudiante sea recogido por su 

apoderado antes de continuar con su recorrido. 

 
8. Al término del recorrido de la mañana se realizará la desinfección de buses, por parte de la 

empresa LCT. 

 

9. Diariamente, antes de iniciar su recorrido, el conductor deberá controlar su temperatura, 

llevado un registro de ello,  absteniéndose de conducir el bus si registrara una temperatura 

superior a 37,8°C, dando aviso inmediato a su supervisor, Prevencionista de la EMPRESA y  

Prevencionista  COEMCO.  Deberá además, controlar la temperatura de su asistente de 

recorrido, impidiéndole el acceso al bus si registrara temperatura superior a 37,8°C y 

procediendo dar aviso inmediato al supervisor y prevencionistas arriba mencionados, siendo 

responsabilidad de la empresa de Buses L.C.T. reemplazarlos por otros funcionarios 

pertenecientes a su  empresa.    

 
10. Cada bus  deberá contar con:  

- Un basurero de pedal con bolsa plástica  de fácil retiro, en donde los 
estudiantes puedan eliminar: pañuelos y residuos. 

- Termómetro digital  
- Un pulverizador de alcohol gel en el ingreso de éste. 
- Mascarillas desechables para reemplazos solo en situación de emergencia. 
- Pañuelos y bolsas desechables para atender estudiantes con problemas 

durante el trayecto.  
- Toallitas húmedas para usar sólo en situación de emergencia. 
- Botiquín de uso obligatorio en cada bus.  

11. Los estudiantes no deben compartir sus pertenencias ni ingerir alimentos durante el viaje. 
12. El uso es obligatorio de mascarillas tanto para Conductor, asistente del bus y estudiantes que 

aborden el bus. 
13. Durante el trayecto la Asistente del bus,  realizará control  permanente del porte de mascarilla 

por parte de los estudiantes. Se prohíbe  abordar el bus a quien no cumpla con esta medida. 

14. El estudiante que sea detectado, en el trascurso del viaje, con síntomas  o con molestias 
relacionadas a COVID-19 será derivado inmediatamente a enfermería del Campus respectivo 
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activándose protocolo de enfermería, dando aviso a Inspectoría General o Coordinación del 
Campus Huertos.  

15. Al inicio y término de la jornada, los estudiantes subirán a los buses respetando la distancia 
física mínima exigida de 1 metros.  

16. Cada estudiante tendrá un asiento asignado para su traslado diario. No  se  permite  que los 
estudiantes viajen de  pie  o  que  se  sienten  junto  a    otro compañero.  

17. Todo  estudiante   durante el viaje   deberá  usar    obligatoriamente el  cinturón de  

seguridad,  sin  quitárselo  en  ningún        momento mientras el bus se encuentre en 

movimiento. 

18. Al   llegar   al   colegio, los estudiantes    deberán seguir las instrucciones de la asistente con el 

objetivo de descender del bus de manera ordenada y siempre respetando la distancia física 

mínima de 1 metro entre un estudiante y otro. 

19. El inspector de Turno, será el encargado de instruir a las asistentes de cada bus, para el 

descenso ordenado de los estudiantes, en especial si hay más de un bus esperando que sus 

estudiantes desciendan. 
“Descenderán   primero  quienes  estaban  sentados  cerca  del  conductor,   desde  la  primera  fila  de  asientos  

hasta  la  última,  sin  adelantarse  o  ponerse  de  pie  hasta  que  el pasillo   tenga   espacio   suficiente   para   

mantener   la   distancia” 

 

20.  Los estudiantes  deberán bajar  con  cuidado  y  sin  acercarse  a  otros  estudiantes,  para  

despedirse  deben hacerlo de manera  verbal y  sin   contacto   físico. 

21. De regreso al hogar,  por seguridad de todos, cada uno de  los estudiantes debe avisar con 

anticipación su paradero a la asistente del bus, lo que evitará maniobras bruscas del 

conductor.  

22. Al término de la Jornada Escolar los  inspectores designados efectuarán  el control de salida 

de estudiantes y buses:   

 Campus Villa: lo realizará desde Portería, el Inspector Sr. Francisco Finschi 

Rosales junto al inspector de turno en zona demarcada de seguridad. 

 Campus Huertos: lo realizará  desde Portería Inspectora Sra. Loreto Mellado 

Reyes, junto al inspector de turno en zona demarcada de seguridad. 

 

 Fecha de ejecución:  Diariamente 

 Responsable de Monitoreo: Inspector General, Coordinadora Campus 

Huertos. 

 Responsables de ejecución: Asistente de buses y personal designado de 
apoyo para ello de empresa de movilización. 
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A continuación, se muestra un ejemplo de planilla y distribución de alumno al interior del 

bus correspondiente: 

EJEMPLO N° 1:  BUS 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIENTOS HABILITADOS BUS N° 23
ASIENTOS SIN OCUPAR CAMPUS

1 METRO DISTANCIA ENTRE PASAJEROS CONDUCTOR

ASISTENTE

CAPACIDAD BUS 46

     CONDUCTOR PUERTA CAPACIDAD COVID 23
ACCESO

REGISTRO PASAJEROS BUS N°
1 No Ocupar 3 No Ocupar

No Ocupar 6 No Ocupar 8 ASIENTO CURSO NOMBRE ALUMNO CELULAR APODERADO

1
9 No Ocupar 11 No Ocupar 3

6
No Ocupar 14 No Ocupar 16 8

9
17 No Ocupar 19 No Ocupar 11

14
No Ocupar 22 No Ocupar 24 16

17
25 No Ocupar 27 No Ocupar 19

22
No Ocupar 30 No Ocupar 32 24

25
33 No Ocupar 35 No Ocupar 27

30
No Ocupar 38 No Ocupar 40 32

33
41 No Ocupar 43 No Ocupar 45 35

38
40
41
43
45
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EJEMPLO N° 2: BUS 28 

 

 

ASIENTOS HABILITADOS BUS N° 28

ASIENTOS SIN OCUPAR CAMPUS HUERTOS

1 METRO DISTANCIA ENTRE PASAJEROS CONDUCTOR

ASISTENTE

CAPACIDAD BUS 18

     CONDUCTOR PUERTA CAPACIDAD COVID 9

ACCESO

REGISTRO PASAJEROS BUS N°
1 No Ocupar 3

No Ocupar 5 No Ocupar ASIENTO CURSO NOMBRE ALUMNO CELULAR APODERADO

1
7 No Ocupar 9 3

5
No Ocupar 11 No Ocupar 7

9
13 No Ocupar 15 11

13
No Ocupar 17 No Ocupar No Ocupar 15

17


