
PROTOCOLO DE HIGIENE COVID-19 

Estimadas Familias sin lugar a dudas nos enfrentamos a un comienzo de 
curso complicado y lleno de incertidumbre. El equipo de LA VIANESA S,L  
garantizaremos que hemos dado todos los pasos necesarios para que el servicio 
de autobús sea un lugar seguro. 

Por tal motivo vamos a describir el protocolo que llevarán nuestras azafatas al 
utilizar el servicio de transporte: 

1) Es Obligatorio el uso de mascarillas para todos los niños, 
independientemente la edad que tengan. El autobús es un lugar cerrado 
y con muchos niños y los gases proporcionan un mayor contagio, por ese 
motivo es la obligatoriedad de las mascarillas. 
 Si hay algún niño que no puede llevar la mascarilla por problemas de 

salud necesitaremos el certificado médico para poder justificarlo. 
 

2) Las azafatas tomarán la temperatura a cada niño con un termómetro 
infrarrojo a distancia que nos aseguraran que los niñ@s que se monten 
en el autobús tengan una temperatura inferior a 37,5ºC. Si alguno de los 
niñ@s da una temperatura superior no podrá acceder al autobús. 
 

3) También suministraremos a todos los niño@ al subir la utilización de Gel 
hidroalcólico. 
 

4) Las azafatas ubicarán en los asientos a cada niñ@. Serán los mismos 
asientos durante todo el curso escolar, como así lo ha acordado el 
Gobierno. 
 

5) Al terminar cada servicio haremos una desinfección con un generador de 
ozono profesional, como indica la normativa UNE 400- 201-94, así como 
se procederá a la limpieza de barandillas y apoyabrazos junto con una 
limpieza a fondo del autobús. 

Hay que partir de la base que la situación actual nos obliga a convivir con el virus. 
Hagamos entre todos un lugar más seguro. Por eso pedimos la colaboración de 
los padres/madres o tutores para que si su hijo o hija tienen algún síntoma 
relacionado con el COVID-19 no acuda al autobús.  

Nuestra salud es lo más importante. Necesitamos la colaboración de todos,  así 
podremos llevar adelante el buen funcionamiento del servicio de transporte.      

Agradecemos su colaboración.                            

       LA VIANESA S,L 

 

 


