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TRANSPORTE ESCOLAR TERESIANAS CURSO 20/21 Y 

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA COVID-19  

 

Estimadas familias. 

Como todos los años el inicio de un nuevo curso se acerca así como el transporte 

escolar asociado al mismo. Las circunstancias que estamos viviendo en estos 

momentos con la proliferación del COVID-19 nos han llevado a desarrollar un plan de 

contingencia que nos permita salvaguardar en todo momento la seguridad a bordo de 

los usuarios. 

A continuación se enumeran las diferentes medidas que engloban el protocolo de 

actuación en la regulación del transporte escolar. 

 

1. Uso obligatorio  de mascarillas para aquellos usuarios de 6 o más años de edad 

(educación primaria, secundaria y bachiller). Con respecto a los alumnos de 

educación infantil el uso de mascarilla no es obligatorio pero si recomendable. 

 

2. Los usuarios del transporte dispondrán de un asiento fijo para todo el curso 

escolar. La organización interna dentro del vehículo será por cursos escolares 

de manera que las primeras filas  sean ocupadas por  alumnos de 1º de infantil 

y así sucesivamente hasta las últimas plazas. El mismo procedimiento con los 

alumnos de E.S.O. y BACHILLER. 

 

3. La subida al vehículo siempre se realizará por la puerta delantera de manera 

que se pueda supervisar que los usuarios siempre suban con la mascarilla 

correctamente ajustada. Los vehículos dispondrán de dispensador de gel 

antiséptico para el correcto desinfectado de manos. 
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4. Después de la realización de cada servicio se realizará una desinfección en las 

zonas de contacto común como pueden ser apoyabrazos, pasamanos y demás 

superficies. Además de ello, a final de la jornada se realizará una desinfección a 

fondo del vehículo. Disponemos de máquinas de ozono así como productos  

homologados por el Ministerio de Sanidad como desinfectante ante el Covid-

19. 

 

5. Todos nuestros medios personales se habrán sometido en las 24 horas previas 

al inicio del curso escolar a un TEST rápido de detección de anticuerpos COVID-

19. 

 

Para cualquier duda sobre el protocolo descrito anteriormente pueden contactarnos 

en el 985 79 23 11, en el número de Whatsapp 646 96 59 59 o en la dirección de 

correo electrónico oficina@elcastromocho.com 

 

Esperando que se encuentren en buen estado de salud y contando ya los días para 

volver a tenerles a bordo de nuestros vehículos nos ponemos a su disposición para lo 

que necesiten. 

 

 

Atentamente 

 

Autocares El Castromocho 
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