PROTOCOLO TRANSPORTE ESCOLAR COVID-19
El Colegio BVM El Soto trabaja con la empresa de transportes Sanfiz,
S.L.U., que tiene un Protocolo de limpieza y desinfección del material móvil y de
las instalaciones asociadas y medidas tendentes a garantizar una movilidad
segura, con motivo de la alerta sanitaria generada por el coronavirus COVID-19.
Esta empresa también posee un Certificado de Seguridad Biológica adecuado a
la situación de pandemia en la que estamos.
En cada uno de los autobuses irá una persona responsable que vigilará
por aplicación correcta de este Protocolo.
En el Colegio, la persona encargada es Julia Fonseca
(julia.fonseca@irlandesaselsoto.net).

Las líneas generales del documento son las siguientes:
1.
Se podrán usar todas las plazas disponibles en los autobuses, pero en la
medida de lo posible se intentará guardar la distancia de seguridad entre los
viajeros.
2.
Es obligatorio el uso de mascarilla a partir de los 6 años durante todo el
trayecto para todos los usuarios y el conductor. No obstante, se recomienda su
uso también para los menores de 3 a 5 años salvo las excepciones
establecidas por la normativa en el uso de mascarillas, por ejemplo alumnos
con dificultades respiratorias.
3.
Está prevista la limpieza diaria y desinfección de los vehículos de
transporte de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad con
productos virucidas autorizados.
4.
Se garantiza la correcta utilización y funcionamiento de los sistemas de
climatización instalados. Los buses están equipados con pañuelos de papel
desechables y una papelera/contenedor para recogida de residuos.
5.
El embarque y desembarque de alumnos se realizará por la puerta
delantera, como se venía haciendo hasta ahora, ya que los autocares disponen
de una protección homologada entre el conductor y los usuarios.
6.
Si no se tiene pañuelo de papel, se debe toser o estornudar sobre el
ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. Hay que
evitar tocarse la nariz, boca y ojos, ya que las manos facilitan la transmisión.

7.
Los alumnos tendrán sitios fijos, preferentemente y en este orden deben
ir sentados los alumnos convivientes juntos, los alumnos de una misma clase,
los alumnos de un mismo curso... Evitar en la medida de lo posible que haya
mezcla de clases o cursos. Esto facilitará la limitación de contactos y la
vigilancia epidemiológica.
8.
Los alumnos deberán ir con las manos limpias y desinfectadas antes de
entrar en el autobús. No se aconseja la utilización de gel en el interior del
autobús porque su derramamiento involuntario genera un riesgo alto de
resbalones y caídas,

