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PROTOCOLO PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES. 

 
1.- ANTECEDENTES: 
Este Documento ha sido  elaborado siguiendo todas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Ministerio de Salud (MINSAL) y Ministerio de Educación (MINEDUC).  
Frente a la ocurrencia del regreso presencial a clases, siguiendo las pautas y lineamientos del plan Paso a Paso 
del Ministerio Salud y del Gobierno de Chile.  
2. OBJETIVO: 
 Entregar recomendaciones sanitarias en la limpieza, desinfección y operación de transporte escolar para 
resguardar la seguridad de los estudiantes.  
3. ALCANCE: 
El presente protocolo se aplicará a los/as estudiantes, choferes, asistentes de furgones escolares y vehículos 
donde se transporten niños/as del liceo Madre Vicencia. 
4. DEFINICIÓN: 
El desarrollo del presente protocolo de seguridad para los estudiantes del liceo Madre Vicencia, en el contexto 
del resguardo de su integridad por la pandemia del virus Sars-cov-2 responde a la inquietud institucional por 
cumplir con los más estrictos reglamentos sanitarios ministeriales y de salud pública de la nación, realizando un 
exhaustivo análisis de las recomendaciones de distintos estamentos como la ACHS, MINSAL y sus respectivas 
secretarías regionales ministeriales, además de la normativa legal vigente en Chile. 
6. RESPONSABLES: 
El responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo será cada conductor del vehículo, 
acompañante y responsable del servicio, según se señala en el Registro Nacional de Servicios de Transporte 
Remunerado de Escolares (RENASTRE).  
EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PROTOCOLO SERÁ FISCALIZADO Y SUPERVISADO POR LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES. 
 
 

a) CAPACIDAD DE TRANSPORTE ESCOLAR •Cada transporte escolar deberá tener una 
capacidad  de funcionamiento máximo del 50%.  
•No deben sentarse frente ni detrás de otro/a 
estudiante o del conductor, ya que se debe 
mantener la separación del espacio uno por medio, 
entre las corridas de asientos.  
•Los/as estudiantes no podrán utilizar el asiento del 
copiloto (en caso de que el acompañante del servicio 
use el asiento delantero).  
•Los asientos que no se utilicen deben de estar 
debidamente marcados o bloqueados. 
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b) MEDIDAS DE SEGURIDAD DENTRO DEL  
     TRANSPORTE ESCOLAR 

• Los estudiantes, antes de salir de su hogar para 
abordar el transporte escolar, deberán lavar sus 
manos con agua y jabón.  
• Al subir al transporte, deben respetar las 
instrucciones de sanitización del asistente. Se 
tomará la temperatura y aplicará alcohol gel en las 
manos de cada estudiante al subir al transporte 
escolar. Se realizará sanitización de calzado (se 
pulverizará la suela del calzado con amonio 
cuaternario u otro desinfectante certificado).  
• Los estudiantes deben ir con sus respectivas 
mascarillas en todo momento.  
• En cada furgón de transporte escolar los 
conductores y asistentes, estarán con sus 
respectivas mascarillas durante todo el recorrido.  
• El estudiante debe estar sentado siempre en lugar 
asignado.  
• El transportista debe llevar un registro diario y por 
viaje de los estudiantes a bordo.  
• Dentro de la unidad de transporte no podrán 
utilizar celulares, tablets ni juguetes, ni ingerir 
alimentos o bebidas.  
• Queda estrictamente prohibido el traslado de 
estudiantes que no sean usuarios del transporte 
escolar.  
• A las unidades equipadas con aire acondicionado 
se les recomienda no utilizarlo. Se sugiere mantener 
ventanas parcialmente abiertas para una constante 
ventilación.  
• Los estudiantes deben bajarse de a uno, teniendo 
distancia entre sí, desde la parte delantera del 
furgón en orden hacia atrás, hasta la última fila.  
• Los estudiantes deben ser dirigidos a la zona de 
toma de temperatura y sanitización de manos y 
calzado, por el asistente. 

c) ACCIONES FRENTE A SITUACIONES  
    REALACIONADAS CON COVID-19 EN PASAJEROS  
    DEL TRANSPORTE ESCOLAR. 

• Si al momento de ingresar al transporte escolar, el 
estudiante presenta temperatura desde los 37.7°C el 
estudiante no podrá subir al trasporte escolar y el 
asistente deberá avisar a sus apoderados.  
• Si dentro del transporte escolar algún pasajero 
arroja un resultado positivo para COVID o presente 
síntomas de COVID-19, el conductor encargado, 
deberá entregar el registro del posible contacto 
estrechos de los pasajeros.  
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• Al finalizar la jornada escolar, al momento de 
abordar el transporte escolar y controlada la 
temperatura del estudiante, si el registro es igual o 
superior a 37.7°C, deberá avisar de inmediato a  
contacto@madrevicencia.cl, al asistente a cargo, 
inspector o enfermería, los cuales se pondrán en 
contacto con los padres, apoderados o adultos 
responsables del estudiante. 

d) CONDUCTOR ASISTENTE. • El asistente, deberá utilizar los siguientes 
elementos de protección personal en todo 
momento: mascarilla, protector facial y guantes 
desechables.  
• Al momento de subir a los estudiantes deberá 
tomar temperatura, desinfección de manos y suelas 
de zapatos.  
• El asistente colaborará, sin contacto, con la bajada 
de los estudiantes del transporte escolar, 
conduciendo a los estudiantes a la zona de ingreso 
establecida. Todo el grupo debe pasar por el control 
de temperatura y nueva sanitización de sus manos y 
calzado.  
• El asistente del transporte escolar deberá ordenar 
a los estudiantes según como desciendan primero en 
su domicilio los cuales deberán ir sentados en los 
primeros asientos.  
• Los estudiantes ingresarán al transporte escolar de 
a uno, sentándose primero en la parte final del 
furgón, y así sucesivamente hacia delante, 
respetando el distanciamiento social.  
• Los asistentes de transporte escolar deberán dejar 
a los estudiantes más pequeños junto a las 
asistentes de cada curso.  
• Al término de cada jornada los asistentes 
esperarán a los estudiantes en el acceso y luego los 
llevarán al transporte escolar.  
• El chofer (en caso de contar con asistente) debe 
esperar en el vehículo la llegada de los estudiantes 
hasta la pista exclusiva de buses escolares.  
• Los conductores de transporte escolar deberán 
llevar un registro de la sanitización, limpieza y 
desinfección de sus vehículos, y deberá dejar 
registro en recepción diariamente.  
• El transportista deberá llevar un registro diario de 
los niños que se mantuvieron a bordo del vehículo, 
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esto para efectos de efectuar una correcta 
trazabilidad en caso de producirse un caso positivo 
de COVID-19. 

e) SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE TRANSPORTE 
ESCOLAR 

• La limpieza de los buses escolares será 
responsabilidad de cada transportista y chofer que 
conduzca el vehículo.  
• Se realizará antes y después de cada salida.  
• Contempla la limpieza con líquidos desinfectantes 
señalados por el Minsal (cloro al 5%, alcohol etílico 
al 70%; ambos en agua) tanto de manillas, asientos, 
cinturones y piso del furgón.  
• Cada furgón contará con un dispensador de alcohol 
gel o alcohol líquido diluido al 70%, para el uso de 
los/as estudiantes y el chofer, tanto al subir como al 
bajar del furgón, junto con los artículos necesarios 
para una debida limpieza (paños desechables, 
envases para disolución de productos, entre otros). 

f) ESTACIONAMIENTO TRANSPORTE ESCOLAR • El transporte escolar estará ubicado en los 
estacionamientos demarcados por el departamento 
de transito de I. M. de estación Central, por calle  Las 
Catalpas.  

 
 
NOTA:  
El liceo Madre Vicencia no trabaja ni tiene convenio alguno con una línea de furgones escolares. La 
contratación es un acuerdo (contrato) de carácter particular entre el apoderado y quien presta el servicio de 
traslado, por lo que el Liceo no se hace responsable ante situaciones acontecidas durante el traslado y que 
sean  ajenas al funcionamiento del establecimiento educacional.  
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