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Tema: Protocolo Transporte Escolar 2021-01 
Área:  Protocolos 
Institución en la que rige: General 
Publicado por: Plan Retorno 
Validado por: Equipos Directivos Red de Colegios Gestora 
Fecha última revisión: 2021-01 
Cambia versión fecha: 2020-10 
Objetivo: Entregar las orientaciones sanitarias sobre las medidas de seguridad, para la 

limpieza, desinfección y operación que deben implementar los transportes 
escolares que realizan servicio de traslado a estudiantes del establecimiento, 
para evitar y disminuir el riesgo de contagio de Covid-19. 

 
Importante:  

●  El presente protocolo entregará las directrices generales para el cumplimiento en resguardo de las 
medidas de prevención de contagios normada por MINEDUC, MINSAL y CONASET para los 
transportistas.  

● El Colegio no tiene ninguna obligación en el servicio ofrecido, siendo el cumplimiento de la normativa 
vigente por parte del transportista su entera responsabilidad, para el resguardo de las medidas de 
prevención de contagios normada por MINEDUC.  

● Cada apoderado contrata de forma libre y autónoma el transporte escolar para su hijo/a, por lo que la 
opción está tomada bajo su responsabilidad, siendo de su competencia la supervisión del servicio y del 
cumplimiento de las medidas de prevención. 

● Todos los transportes escolares deben contar con asistente de transportista aparte del conductor. 
Artículo N°3. Decreto N°38. Reglamento Transporte Remunerado de Escolares. Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.  

● El Cumplimiento del presente protocolo será fiscalizado y supervisado por las autoridades competentes.  
● El transportista, asistente del transportista y el vehículo deberán cumplir cabalmente con toda la 

reglamentación exigida por el Ministerio de Transportes y las indicaciones estipuladas por el Área de 
Convivencia Escolar y el presente protocolo. 

● Se hará llegar a todos los involucrados la información del presente protocolo (transportistas, 
apoderados, estudiantes, colaboradores del Colegio) para el cumplimiento de las medidas de 
prevención en  higiene y seguridad.  

● El transportista o su asistente, deberán acompañar a estudiantes de ciclo menor hasta su ingreso al 
Colegio. 

● Las fuentes bibliográficas de referencia en la elaboración del presente Protocolo son:  
Documento “Orientaciones para el año escolar 2020, preparando el regreso de MINEDUC”, Protocolo 
n°3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales del MINEDUC, Reglamento Transporte 
Remunerado de Escolares, Registro Nacional de servicio de Transporte Remunerado (RENASTRE),  Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones. Protocolo de Limpieza y desinfección y operación de Transporte 
escolar en situación de pandemia Covid-19. MINEDUC, MINSAL, CONASET (Oct-2020), “Abrir las escuelas 
paso a paso - Orientaciones para establecimientos educacionales en paso 3 y 4” de MINEDUC. 
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Acción Descripción Responsable 

1.- De las 
acciones del 

responsable del 
servicio, 

transportista y 
asistente de 

transportista. 

a. Tanto el transportista como el asistente y todos los 
ocupantes, deberán usar correctamente las mascarillas 
durante todo el recorrido realizado.  

-Transportista. 
-Asistente transportista. 
-Ocupantes. 

b. El transportista es responsable de velar por los 
procedimientos mínimos de limpieza y desinfección de su 
vehículo, así como la responsabilidad de cumplir con 
medidas básicas de seguridad y cuidado en el transporte de 
menores de edad. 

-Transportista. 
-Asistente transportista. 

c. Deben respetar en todo momento las medidas adoptadas 
por el establecimiento para la prevención del Covid-19, 
siguiendo lineamientos y protocolos institucionales.  

-Transportista. 
-Asistente transportista. 

d. Transportistas deben llevar registro diario de estudiantes 
que utilizan el transporte escolar (para trazabilidad y 
comunicación oportuna a las familias). 

-Transportista. 
-Asistente transportista. 

e. El transportista y su asistente vigilarán durante el trayecto, 
que se respeten las medidas de seguridad; se dejarán 
asientos libres entre usuarios, marcando los asientos que 
deben ser inutilizados y cada estudiante se sentará en el 
asiento correspondiente.   

-Transportista. 
-Asistente transportista. 

f. En caso de sospecha o contagio Covid-19, el  transportista 
o asistente, debe dar aviso inmediato a Convivencia Escolar 
del Colegio, para activación de protocolo de sospecha.  

-Transportista. 
-Asistente transportista. 

2.- De la 
limpieza, 

desinfección y 
medidas de 
higiene del 
vehículo. 

a. Cada Responsable del vehículo debe realizar el proceso de 
limpieza y desinfección al inicio y al finalizar cada recorrido. 

-Transportista 
-Asistente transportista. 

 

b. Debe contar con adecuada ventilación. Los vehículos que 
cuentan con ventanas que no se pueden abrir, se 
recomienda mantener la apertura de las escotillas. 

-Transportista 
-Asistente transportista. 

c. Para los vehículos que tienen aire acondicionado, se 
recomienda no hacer uso de este en el recorrido. 

-Transportista 
-Asistente transportista. 

d. Tanto el transportista como el asistente deben disponer y 
usar alcohol gel, facilitando aplicación a ocupantes cada 
vez que suben al transporte.  

-Transportista. 
-Asistente transportista. 
-Ocupantes. 

e. Toda la basura acumulada durante el trayecto, deberá ser 
depositada en una bolsa que dispondrá el asistente del 
transportista. 

-Transportista. 
-Asistente transportista. 
-Ocupantes. 
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f. Cada Transportista debe realizar al iniciar y finalizar sus 
recorridos el Procedimiento de Limpieza y desinfección 
exigido por MINEDUC; MINSAL y CONASET: 
I.- Proceso de Limpieza:  

● Remoción de materia orgánica e inorgánica, por 
fricción, con ayuda de detergentes.  

● Enjuagar y eliminar la suciedad por arrastre. 
● Limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro 

del vehículo, especialmente en pasillos, pasamanos, 
manillas, asientos, ventanas, botoneras y otras 
superficies de apoyo. 

II.- Proceso de Desinfección: 
● La desinfección se realiza en superficies ya limpias, 

con la aplicación de productos desinfectantes a través 
del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 
microfibra o trapeadores, dentro de otros métodos. 

● Los desinfectantes deben contar con registro ISP y 
regirse por las diluciones indicadas para cada 
producto.  

● Mantener el vehículo ventilado y sin pasajeros 
durante la realización del procedimiento de Limpieza 
y desinfección. Privilegiar el uso de elementos 
desechables.  De usar elementos reutilizables, 
desinfectar al término de su uso con los productos y 
dilución especificados en el Protocolo de limpieza, 
desinfección y operación de transporte escolar en 
situaciones de pandemia Covid-19. 

-Transportista. 
-Asistente transportista. 

3.- Medidas y 
cuidados de los 

estudiantes. 

a. Los Transportistas indicarán a los padres que los 
estudiantes deben lavar sus manos con agua y jabón antes 
de salir de casa y controlarse la temperatura antes de subir 
al furgón escolar. 

-Transportistas. 
-Apoderados. 
-Estudiantes. 

b. Transportista o asistente  verificará que los estudiantes,  al 
subir al transporte, desinfecten sus manos con alcohol gel.  

-Transportista. 
-Asistente transportista. 

c. Se recomienda realizar control de temperatura al 
estudiante, antes de que aborde el vehículo.  

i. Si registra sobre 37.8° C al momento del traslado 
de la casa al Colegio, devolver al estudiante, 
comunicando a su apoderado/tutor, para que lo 
trasladen a control médico.  

ii. Si registra sobre 37.8° C al momento del traslado 
del Colegio a la casa, devolver al estudiante al 
Colegio para ser aislado según Protocolo de 
Sospecha de contagio de Covid-19.  

-Transportista. 
-Asistente transportista. 

d. Deberán cumplir con distancia física de al menos 1 metro, 
al interior del vehículo.  

-Transportista. 
-Asistente transportista. 
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e. El estudiante deberá sentarse y no cambiarse de asiento. -Estudiante. 

f. Todos los ocupantes del vehículo deberán permanecer con 
mascarilla durante el recorrido.  

-Transportista. 
-Asistente transportista. 
-Estudiante. 

g. El transportista deberá contar con mascarillas de repuesto 
para cualquier persona que ingrese al vehículo. 

-Transportista. 
-Asistente transportista. 

h. Evitar que los niños al interior del furgón compartan 
cualquier tipo de objetos o alimentos. 

-Transportista. 
-Asistente transportista. 
-Estudiante. 

i. El vehículo debe contar con infografía preventiva  alusiva al 
cuidado de cada persona dentro del furgón: uso de alcohol 
gel, uso de mascarilla,  toser o estornudar en el antebrazo 
y del uso de pañuelos desechables para los pasajeros 
además de la distancia física.  

-Transportista. 

4.- Del espacio 
de espera para 
el transporte. 

a. Se debe respetar los lugares establecidos para estacionar, 
esperando que las vías de acceso estén libres para que los 
estudiantes se bajen del transporte, resguardando el 
distanciamiento físico. 

-Transportista. 
-Asistente transportista. 

b. En las zonas de espera procurar mantener la distancia de al 
menos 1,5 m  entre personas. 

-Transportista. 
-Asistente transportista. 

c. Los responsables de cada transporte deberán mantener el 
orden de los estudiantes, evitando siempre las 
aglomeraciones y tiempos de espera prolongados, con los 
estudiantes dentro del transporte. 

-Transportista. 
-Asistente transportista. 

 
 
 


