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Medidas COVID-19 en las salidas escolares en autocar

Autocares Jimenez (Badalona)
Desde hace más de 30 años, todos los traslados del alumnado en autocar, cuando depende
de Escola Túrbula, los realiza la empresa Autocares Montgat (Autocares Jiménez) de
Badalona, que cumple todas las normas y obligaciones tanto técnicas como de seguridad
e higiene y que es una empresa con la que Escola Túrbula mantiene relación desde hace
más de 30 años.

Normas de higiene y desinfección en los autocares.
Como es sabido existe la obligación del uso de mascarilla tanto para conductores como
para todos los pasajeros (profesores-monitores y alumnos).
En la entrada del autocar se dispone de gel hidroalcohólico para manos que deben usar
todos los pasajeros.
Después de cada servicio, se pulveriza con liquido de limpieza desinfectante las zonas que
el pasajero puede tocar, repasando principalmente brazos de butacas y agarraderos, tanto
de las escaleras de acceso al autocar como de los asientos.
Todos los autocares tienen instalado en el sistema de climatización el purificador de aire
ECO 3, que mejora la calidad de aire del interior neutralizando microorganismos y
gérmenes.

Traslado del alumnado en salidas en autocar
Las características del viaje en autocar:
-

Ventilación

-

Purificación del aire

-

Prohibición de comer y beber

-

Uso de mascarilla obligatorio para todos los ocupantes (conductor, monitores,
profesores y alumnado)

permiten considerar el autocar como un lugar donde no existe el contacto estrecho, según
PROCICAT y, por lo tanto, se permite mezclar alumnos de grupos estables diferentes.
Cuando coincidan en un mismo autocar los alumnos de dos grupos estables, se seguirán
las normas anteriores y se sentarán llenando los asientos desde atrás hacia adelante el
alumnado de un grupo y de delante hacia atrás el del otro grupo dejando, si es posible, una
fila libre entre ambos grupos.

