
  PROTOCOLO COVID - 19  

En línea con los protocolos de actuación recomendados por la Consellería de 

Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, así como del manual 

de formación de Buenas Prácticas Avanzadas SICTED para la reducción del riesgo de 

contagio por el coronavirus SARS-CoV-19 en el sector transporte, el cual ha sido 

elaborado por la Secretaría de Estado de Turismo y el Ministerio de Sanidad, en 

colaboración con el Instituto de Calidad Turística Español (ICTE), y de reciente 

obtención por parte de nuestra Empresa, pasamos a especificarles las líneas a seguir 

para la seguridad de sus hijos y su mayor tranquilidad en este aspecto, bajo la 

premisa de que el comienzo del curso 2021-2022 debe realizarse a partir de una 

planificación profunda y rigurosa. 

Los principios básicos sobre los que se asienta dicha planificación son: 

1.  Limitación o control del contacto interpersonal.  

• Posibilitar siempre y cuando la ocupación del bus lo permita, de una 

distancia interpersonal de 1,5 metros. 
• Procurar que cada alumno utilice siempre el mismo asiento. 

• Ubicar en asientos contiguos a alumnos que convivan juntos en un domicilio 

• Sentar en plazas contiguas a alumnos del mismo grupo estable de 

convivencia. 

• Dejar libres las plazas ubicadas detrás del conductor si fuera posible. 

2. El uso de mascarilla higiénica o quirúrgica, obligatorio para las personas 

mayores de 6 años y recomendado para mayores de 3 años, durante el 

trayecto hasta llegar al centro educativo o parada. 

Habrá un stock de mascarillas en el interior del bus para proporcionar al alumnado 

en caso necesario (olvido, deterioro, caída al suelo, etc.). 

3. Conformación de  grupos de convivencia estable. 

Previo estudio, se asignará y se organizará la distribución del alumnado dentro del 

transporte, limitando las interacciones físicas, prestando especial atención a la 

habilitación de espacios para personas con discapacidad física o intelectual. 

La asignación de asientos se fijará a principio de curso y se procurará mantener 

durante la duración del mismo. 

El alumnado usuario de transporte esperará en las paradas, manteniendo la 

distancia física y en orden para acceder al vehículo en fila y exclusivamente por la 

puerta delantera. 

4. La higiene adecuada de manos y la higiene respiratoria.  

Los alumnos y las alumnas, antes de subir y bajar del vehículo, deberán 

desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico que encontrarán en el acceso al bus 



de la puerta delantera. La monitora y/o conductor serán los encargados de 

supervisar el correcto cumplimiento de esta norma básica. 

Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel 

hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. Agradecemos la 

responsabilidad y educación social sobre este punto tanto en los centros educativos 

como en el núcleo familiar. 

Recordad estornudar y toser en la flexura del codo y utilización de pañuelos de 

papel. 

5. Limpieza y ventilación. 

• Se procederá a ventilar de forma diaria el habitáculo a utilizar como mínimo 

durante cinco minutos, antes del inicio de las actividades, así como entre 

rutas. 

• Reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar la ventilación de los 

sistemas de climatización. 

Sobre este punto de especial incidencia en los autocares, consideramos importante 

reseñarles que, durante la marcha, el vehículo permanece estanco y se alimenta del 

aire que insuflan las turbinas de los aparatos de climatización.  

Al contrario que los ventiladores, que distribuyen el aire de manera horizontal en 

todas las direcciones (y por lo tanto no son aconsejables en lugares cerrados), la 

climatización toma el aire de la parte superior y lo extrae por la zona inferior. De 

esta manera se crea un flujo vertical de arriba abajo que dificulta el contagio 

cruzado entre pasajeros, generando un efecto "campana" alrededor de la persona 

transportada.  

• Especial atención a la limpieza de barandillas, reposabrazos y pasamanos. 

Recomendamos la debida precaución al utilizarlos. 

• Para ello pueden se utilizarán detergentes habituales o lejía de uso 

doméstico diluida en agua. Tener en cuenta que el virus se inactivan tras 

pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes como la dilución 

recién preparada de lejía (concentración de cloro 1 g/L, preparado con 

dilución 1:50 de una lejía de concentración 40-50 g/L). Igualmente son 

efectivos los virucidas autorizados.  

Nos es grato reseñarles las actuaciones que Autocares MiSol ha ido desarrollando 

durante los últimos meses en atención a preparar su buses y personal para la 

vuelta a la normalidad: 

* Obtención de la insignia de formación de Buenas Prácticas Avanzadas SICTED 

para la reducción del riesgo de contagio por el coronavirus SARS-CoV-19 en el 

sector transporte, elaborado por la Secretaría de Estado de Turismo y el Ministerio 

de Sanidad, en colaboración con el Instituto de Calidad Turística Español (ICTE). 

 * Certificado de Cumplimiento de Protocolos STOP COVID-19 por parte del IVAC-

Instituto de Certificación. 

* Complementación de la limpieza y desinfección con Cañones de Ozono G10.  

 


