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HORARIO DE AUTOBUSES DEL I.E.S. DR. JOSÉ ZAPATERO DOMÍNGUEZ 
 

Los alumnos deben ser recogidos y dejados en la misma parada, ya que el transporte escolar es un 
servicio regular de uso especial, no un servicio discrecional. De esta manera será más fácil el control de los 
alumnos, así como, se evitarán posibles problemas de plazas en los recorridos.  

En relación con los protocolos a adoptar para la organización de este servicio escolar 
complementario durante el curso 2021/22, de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria, 
indicarles lo siguiente:  

  

• Todas las plazas de los vehículos, que reúnan los requisitos necesarios, pueden ser utilizadas por los 
alumnos usuarios del servicio.  

• El uso de mascarillas será OBLIGATORIO para todo el alumnado que utilice el transporte escolar 
colectivo, ya sea taxi o autobús. Si algún alumno intenta acceder al servicio sin la misma, el 
conductor impedirá el acceso al servicio, comunicándoselo a la dirección del centro.  

• Se asignará y se organizará la distribución de los alumnos dentro del transporte, combinando las 
edades de los usuarios con los grupos de convivencia estable y limitando las interacciones físicas.  

• La distribución la realizará a principio de curso por parte del equipo directivo de cada centro 
educativo. Los alumnos esperarán en las paradas, manteniendo las distancias y en orden para 
acceder al vehículo en fila y por la puerta de delante, con la distribución prevista desde detrás hacia 
adelante, colocándose al final del autobús los de 4ºESO, a continuación 3ºESO, 2ºESO y 1º ESO 

 En los autobuses que se comparten con el IES 8 de Marzo, nuestros alumnos se sentarán siempre 
en la parte delantera del autobús por cursos de 1ºESO a 4ºESO, siempre con el mismo compañero 
de viaje y en el mismo orden. 

 La bajada se hará en el orden inverso, sin aglomeraciones, en calma y evitando contactos.  

• El coordinador COVID de centro habrá de conocer la distribución establecida en todos los vehículos 
que realicen rutas escolares desde/hasta su centro. 

• Los alumnos antes de subir al vehículo tendrán que lavarse las manos con gel hidroalcohólico. Se va 
a comunicar a las empresas de transporte que dispongan del mismo en el acceso a los vehículos, en 
coordinación con el centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


