PROTOCOLO DE TRANSPORTE ESCOLAR
ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE KALEMRAHUE

1. OBJETIVO
Entregar recomendaciones sanitarias en la limpieza, desinfección y operación de transporte escolar para
resguardar la seguridad de los estudiantes.
2. RESPONSABLE
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)
3. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL VEHICULO
Cabe destacar que tanto al inicio de cada recorrido como al final se debe seguir la rutina de limpieza y desinfección
que se detalla en este punto. Para efectuar una rigurosa limpieza y desinfección del vehículo, será obligatorio el
uso de los elementos de protección señalados en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes Covid-19
de MINSAL.
a) Proceso de limpieza El proceso de limpieza de superficies se realizará mediante:
• La remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes.
• Posteriormente, enjuagando con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
• Limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro del vehículo, especialmente en pasillos, pasamanos,
manillas, asientos, ventanas, timbres, volante, palanca de cambios, botoneras y otras superficies de apoyo
. b) Proceso de desinfección La desinfección se debe realizar en superficies ya limpias, con la aplicación de
productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre
otros métodos. Los desinfectantes de uso ambiental deben contar con registro del Instituto de Salud Pública, ISP,
en las diluciones que se establecen en la etiqueta de cada producto.
Se privilegiará utilizar soluciones de hipoclorito de sodio, se recomienda una dilución al 0.1% (dilución 1:50 si se
usa cloro doméstico a una concentración inicial al 5%). Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe
agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración del 5%. La solución de cloro debe ser preparada para
uso inmediato, y el sobrante debe ser desechado al término del proceso de desinfección. Nunca mezclado con
otros limpiadores.
Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de
alcohol al 70%
El vehículo estará apto para utilizarse una vez que se realice la ventilación del vehículo, siguiendo las
recomendaciones del fabricante del producto desinfectante utilizado, que se encuentra en la etiqueta del
producto.
4.- PROCEDIMIENTO D EOPERACION
Durante el proceso de limpieza y desinfección, es importante mantener la ventilación de los espacios
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Antes de subir al bus, la asistente chequerá la temperatura del niño con termómetro infrarojo y aplicará
alcohol gel en manos de los niños.
• El conductor del vehículo, su acompañante y todos los pasajeros que ingresen al transporte escolar,
deberán usar en todo momento mascarilla correctamente ajustada y cubriendo nariz y boca durante todo
el trayecto. Las mascarillas deben estar limpias y secas al momento de ingresar al vehículo
• Indicar a los padres que antes de que sus hijos salgan de la casa para abordar el transporte escolar,
deben lavarse las manos con agua y jabón.
• Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro de la
institución no deben asistir al establecimiento educacional hasta que se cumplan las condiciones
establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso
El conductor del vehículo, su acompañante y todos los pasajeros que ingresen al transporte escolar,
deberán usar en todo momento mascarilla correctamente ajustada y cubriendo nariz y boca durante todo
el trayecto. Las mascarillas deben estar limpias y secas al momento de ingresar al vehículo.
Mantener una lista de pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en caso de que ocurra un brote de
la enfermedad.
Ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio y de ser posible circular con algunas ventanas semi
abiertas durante el trayecto.
Se mantendrá distanciamiento de niños dentro del bus (dos niños por corrida de asiento)
Se prohíbe el consumo de alimentos dentro del furgón
El furgón debe contar con una lámina de separación entre el asiento del conductor y el resto del furgón
El furgón escolar debe ser sanitizado al término de cada uno de los recorridos
Si durante la jornada de clase algún niño presenta fiebre, no podrá ser llevado a su casa en recorrido
habitual. Los padres deben concurrir a retirar de la escuela
El furgón debe contar en su interior con mensajes alusivos a las medidas de prevención de contagio covid19, las que deben ser visibles de cualquier punto del furgón

