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Monitoras y Conductores
Cada uno de nuestros colaboradores contara
con los siguientes elementos de protección
personal (EPP).

1. Tapabocas
2. Mascarilla Plástica
ARL SURA proporcionara una capacitación para
nuestros colaboradores sobre el uso adecuado
de los elementos de protección personal y las
medidas de prevención y manejo del COVID-19.
La coordinadora de transporte asignada para la
institución educativa validara el uso adecuado
de los EPP.

Medidas para los Vehículos
Cada automotor asignado para la operación de
transporte del Colegio será desinfectado así:
1. Desinfección Semanal
Utilizando un equipo de aspersión se realizara la
desinfección total del interior del vehículo, cubriendo todas
las superficies de contacto.

2. Desinfección Periódica por Servicio
Posterior a la finalización de cada servicio, el conductor
realizara la desinfección del vehículo empleando una mezcla
liquida de agua y amonios cuaternarios.

Los amonios cuaternarios eliminan microorganismos (virus y
bacterias) y se caracterizan por su efecto residual que permite
un mayor intervalo de tiempo en su actividad biocida.

Para garantizar el distanciamiento social, todos los
asientos que no se deben emplear serán marcados
con avisos informativos.

Disposición de las sillas a ocupar

MICROBUS 16 PAX
8 Estudiantes

BUS 37 PAX
17 Estudiantes

Medidas para los estudiantes
1. Todos los estudiantes deben ingresar al
vehículo utilizando tapabocas.
2. La monitora de ruta realizara la toma de
temperatura del estudiante empleando un
termómetro digital.
3. Se realizara una breve encuesta de tamizaje
antes de ingresar al vehículo.
4. La monitora aplicara alcohol glicerinado en las
manos y suela de los zapatos del estudiante.
5. Cada estudiante deberá ocupar la silla
asignada por la monitora, y respetar las
medidas de distanciamiento social.
6. Se prohíbe el consumo de bebidas y alimentos.
7. La salida del vehículo se realizara de manera
ordenada y coordinada por la monitora de
ruta. Todos los estudiantes deben permanecer
en su asiento hasta que la monitora lo indique.
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