PAUTAS PREVENCIÓN - Covid-19 - Uso de Transporte Escolar

Por favor, lee con atención estas normas y respétalas, tanto para protegerte a ti como al resto de
compañeros/as, educadores/as y otras personas de tu entorno (familiares, amigos)

1.- En las paradas del autobús se esperará en fila y manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros.
2.- Tanto la entrada como la salida del autobús se realizará de forma escalonada, con uso de mascarilla
obligatoria y manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros, evitando aglomeraciones en las puertas, así
como en el pasillo. La entrada será por la puerta delantera y con distribución de atrás hacia delante. En el caso
de la salida se comenzará por las plazas delanteras.
3.- En la medida de lo posible, se recomienda que el alumnado se siente siempre en el mismo asiento, siendo
la ubicación más próxima por grupo de referencia en el centro. Con esta finalidad se les asignará un asiento los
primeros días de servicio que deberán mantener durante todo el curso, salvo otras indicaciones de monitor/a,
educador/a o persona responsable del servicio.
4.- Se realizará la higiene de manos con gel hidroalcohólico al subir y al bajar del autobús por el monitor/a,
educador/a o conductor del autobús.
5.- Está totalmente prohibido el consumo de cualquier tipo de comida o bebida dentro del autobús.
6.- La empresa de transporte garantizará la desinfección y ventilación del vehículo entre los diferentes
colectivos usuarios.

Mesedez, irakurri arretaz arau horiek eta errespetatu, bai zu babesteko, bai gainerako lankideak,
hezitzaileak eta zure inguruko beste pertsona batzuk babesteko (senideak, lagunak).

1.- Autobus-geltokietan ilaran itxarongo da, eta segurtasun-distantzia 1,5 metrokoa izango da.
2.- Autobusaren sarrera eta irteera mailakatua egingo dira, nahitaezko maskara erabiliz eta pertsonen arteko
distantzia 1,5 metroan mantenduz, ateetan eta korridorean pilaketarik egon ez dadin. Sarrera aurreko atetik
izango da, eta atzealdetik aurreranzko banaketa izango du. Irteeraren kasuan, aurreko plazetatik hasiko da.
3.- Ahal den neurrian, ikasleak beti eserleku berean esertzea gomendatzen da, ikastetxean erreferentzia-talde
bakoitzeko gertuen dagoen kokalekua izanik. Horretarako, eserleku bat esleituko zaie ikasturte osoan zehar
zerbitzuan eman beharreko lehen egunetan, begirale, hezitzaile edo zerbitzuaren arduradunaren beste ohar
batzuk izan ezik.
4.- Autobusean gora eta behera egiten denean begiraleak, hezitzaileak edo autobus-gidariak gel
hidroalkoholikoarekin eskuen higienea egingo dute.
5.- Erabat debekatuta dago autobus barruan edozein janari edo edari kontsumitzea.
6.- Garraio-enpresak autobusa erabiltzen duten kolektiboen artean desinfekzioa eta aireztapena bermatuko
ditu.
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