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Siguiendo con las normativas ministeriales y con el objetivo de realizar un servicio seguro 

para nuestros alumnos y alumnas se determina este protocolo de funcionamiento en 

período de Pandemia. 

 

Generalidades 

 • En cada furgón de transporte escolar los conductores y asistentes, estarán con sus 

respectivas mascarillas y escudo facial durante todo el recorrido. 

 • Los estudiantes trasladados deben ir con sus respectivas mascarillas.  

• Se aplicará alcohol gel en las manos de cada estudiante al subir al furgón, junto con tomar 

la temperatura. 

 • El estudiante debe estar sentado siempre en lugar asignado.  

• El transportista debe llevar y mantener un registro diario y por viaje de los estudiantes a 

bordo. 

 • A los furgones equipados con aire acondicionado se les recomienda no utilizarlo. Se 

sugiere mantener ventanas parcialmente abiertas para una constante ventilación. 

 • Dentro del transporte no podrán utilizar celulares, tablets ni juguetes, tampoco ingerir 

alimentos o bebidas. 

 • Queda estrictamente prohibido el traslado de alumnos que no sean usuarios del 

transporte escolar.  

• Cada transporte escolar deberá tener una capacidad máxima, cumpliendo con 

distanciamiento físico, se recomiendo una distribución de los asientos de dos pasajeros por 

fila.  

• No deben sentarse frente ni detrás de otro alumno o del conductor, ya que se debe 

mantener la separación del espacio uno por medio, entre las corridas de asientos. 

• Los asientos que no se utilicen deben de estar marcados o bloqueados. 

 

  



 

COLEGIO JOSÉ ARRIETA 
Versión: 01 

Fecha: 13/01/2021 

Protocolo para Transportes Escolares Página 3 de 3 

 

www.colegiojosearrieta.cl 
 

 Sanitización de furgones:  

• La limpieza de los furgones  escolares será responsabilidad de cada transportista según 

protocolo MINSAL-MINEDUC 

• Cada furgón contará con un dispensador de alcohol gel o alcohol líquido diluido al 70%, 

para el uso de los alumnos y el chofer, tanto al subir como al bajar del furgón, junto con los 

artículos necesarios para una debida. 

Conductor y asistente: 

• El conductor y su asistente deberán utilizar los siguientes elementos de protección personal 

en todo momento: mascarilla, protector facial y guantes desechables. 

 • El transportista o su asistente colaborará, sin contacto, con el ingreso y bajada del 

transporte escolar, guiando al grupo a los respectivos portones de ingreso. (Todo el grupo 

debe pasar por el control de temperatura y nueva sanitización de sus manos que el colegio 

realiza a la llegada) 

 

o Cada furgón, deberá mantener en un lugar visible su protocolo y medidas sanitarias.  

o Cabe señalar que el colegio José Arrieta no cuenta con furgones escolares; son todos 

colaboradores por lo que es responsabilidad de los padres y/o apoderados exigir las 

medidas de prevención de forma personal al conductor del transporte de su pupilo 

o pupila  

 

 

 

 

 

 

 

Este documento puede sufrir modificaciones* 


