
PROTOCOLOS
EN EL TRANSPORTE

 
PARTICULARES
MOTOCICLETAS

PEATONES
RUTAS ESCOLARES



USA SIEMPRE EL
TAPABOCAS

 
 

EL USO DEL TAPABOCAS SEHA CONVERTIDO EN UNO DELOS MÁS IMPORTANTES  RECURSOS PARA LAPROTECCIÓN CONTRA EL
VIRUS



 

Medidas para
usuarios

de vehículo
particular,

motocicletas y
bicicletas

 



MANTÉN DISTANCIA 
 



2Máximo     personas 

EN SERVICIOS ESPECIALES
 



RECUERDA SIEMPRE
 

Al subir y al bajar
del vehículo 

NO tocarte la cara

NO tocarte el tapabocas

Aplicarte alcohol



TRANSPORTE
ESCOLAR
Atendiendo los requerimientos realizados por parte de los Ministerios de
Transporte, Salud y protección social y trabajo para el sector transporte;
Mediante circular   N 01 del 4 de febrero de 2021, el GEORGE WASHINGTON
SCHOOL expresa su compromiso, divulgación y aplicación del protocolo tanto
en personal operativo, administrativo como del personal que transportamos.
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NUESTROS
VEHÍCULOS
 Nuestros vehículos escolares tendrán una ventilación óptima, igualmente no se
hará uso del aire acondicionado durante los recorridos y serán desinfectados
antes y después de cada desplazamiento.
Implementamos medidas para regular el acceso de estudiantes a los vehículos,
mitigando la mayor cantidad de riesgos posibles, velando porque durante el
trayecto exista una distancia entre cada usuario de por lo menos un metro.
Velamos por el uso obligatorio de tapabocas.
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NUESTROS COMPROMISO

Garantizamos que el vehículo y el servicio prestado a las familias sea confiable, oportuno y
seguro para el transporte de estudiantes  y demás miembros del entorno escolar.
 Nuestro personal de limpieza velarán por una constante y rigurosa limpieza sobre todo
aquellos elementos que han estado en contacto directo con los medios de transporte, tales
como sillas, ventanas, pasamanos, entre otros.
Cuando aplicamos desinfectantes nos aseguramos de seguir las recomendaciones de las
fichas de seguridad del producto.
Implementamos medidas para regular el acceso de estudiantes a los vehículos y organizar
filas con distancia.
Evitar las aglomeraciones en paraderos de recogida y dejada de los estudiantes, de la misma
manera que en las instalaciones del Colegio.
Velamos porque durante el trayecto exista una distancia entre cada estudiante.
Velamos por el uso obligatorio de tapabocas y careta.
Velamos por la desinfección exhaustiva y a profundidad del vehículo después de finalizar
cada recorrido.



PARA NUESTROS
ESTUDIANTES

Los estudiantes debe portar su kit de Bioseguridad personal (Tapabocas, Gel antibacterial y/o alcohol
y demas elementos que considere necesarios para su seguridad).
Es obligatorio el uso del tapabocas cubriendo nariz y boca durante todo el
recorrido.
El estudiante debe evitar el contacto cercano con otros estudiantes o miembros de la institución,
absteniéndose de saludar de beso, abrazo o dar la mano.
Deberá mantenerse en el lugar asignado, haciendo uso del cinturón de seguridad durante todo el
recorrido. 
Los estudiantes se distribuirán en el vehículo de acuerdo con la capacidad.
Si durante el recorrido el estudiante presenta síntomas asociados, dificultad respiratoria o cualquier
otro asociado a Covid 19 deberá informar a la monitora para que ésta notifique a la institución y/o
familia.        
Se tomará la temperatura a cada estudiante antes y después de hacer uso del servicio de transporte.        
El estudiante debe evitar el consumo de cualquier alimento dentro de los vehículos de servicio escolar.
Se deberá evitar el traslado de elementos ajenos a actividades académicas.
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