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Las medidas que se pongan en marcha como respuesta 
a la pandemia también pueden servir para abordar las 
lesiones, las muertes y otras consecuencias adversas 
para la salud que es posible evitar. La creación de un 
espacio para el distanciamiento físico y la práctica de 
una buena higiene favorecen los desplazamientos a 
pie, en bicicleta y en patinete de forma sana y segura, 
así como dejar y recoger a los niños en el exterior de 
las escuelas. Esto es ideal, ya que es menos probable 
que la COVID-19 se propague al aire libre2. El hecho de 
que haya más espacio reduce la congestión del tráfico, 
y la disminución de la velocidad contribuye también 
a mejorar la calidad del aire y la seguridad vial3. Estos 
cambios deben ser permanentes para promover la 
equidad y facilitar que todos los niños puedan acudir 
de manera segura y saludable a la escuela, tal como 
se merecen.

A medida que se reabran las escuelas, todas las partes 
interesadas deben garantizar la seguridad y la salud de 
los estudiantes en cada etapa del trayecto. Por lo tanto, 
UNICEF, con el apoyo de la Iniciativa para la Salud 
Infantil y sus asociados, como Save the Children, 

ha preparado la presente guía para ayudar a 
gestionar los riesgos que plantea la COVID-19 y 
garantizar que el trayecto a la escuela sea lo más 
seguro y saludable posible. 

Esta guía está dirigida a las autoridades educativas 
y a los encargados de formular políticas; a los 
administradores, maestros y personal de las escuelas; 
a los padres y madres, cuidadores y miembros de 
la comunidad; y a los estudiantes. Complementará 
el marco mundial de UNICEF, la UNESCO, el Banco 
Mundial, el Programa Mundial de Alimentos y 
el ACNUR para la reapertura de escuelas, así como 
la orientación provisional del Comité Permanente entre 
Organismos para la prevención y el control de 
la COVID-19 en las escuelas. Mediante la publicación de 
un texto amplio e ilustrativo, los responsables de este 
documento pretenden abarcar las diversas necesidades 
de los niños según sus distintas edades, capacidades y 
contextos. Se entiende que las soluciones pueden ser 
factibles en algunas áreas y no en otras, por múltiples 
razones, incluyendo problemas de financiamiento y 
que otras soluciones locales se puedan encontrar.

Los niños tienen derecho a la educación. Cuando no sea posible reabrir las escuelas, todos 
los niños deben tener acceso a la enseñanza a través de medios alternativos. A medida que 
la pandemia de COVID-19 evoluciona y los países comienzan a reducir el confinamiento, 
UNICEF ha pedido que se reabran las escuelas. A medida que las escuelas vayan abriendo, 
debemos considerar no solo formas para mantener a los estudiantes seguros en las 
instalaciones de la escuela, sino también en camino a ellas. Estas medidas no sólo pueden 
contribuir a mantener la seguridad de los estudiantes durante la pandemia de la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19), sino que también pueden ayudar a abordar otros problemas de 
seguridad, como los accidentes de tráfico, que son la principal causa de muerte entre 
los jóvenes de 5 a 29 años1.

Introducción

Conozca los últimos datos
Comprender información básica sobre COVID-19, incluyendo disponibilidad de las vacunas, las variantes del 
virus y sus síntomas; complicaciones; cómo se transmite; tendencias de casos comunitarios, municipales 
y estatales; cómo prevenir la transmisión; y qué hacer si sospecha que alguien ha contraído el virus. 
Manténgase informado sobre la COVID-19 a través de fuentes acreditadas como UNICEF, la Organización 
Mundial de la Salud, Save the Children y los asesores del ministerio de salud nacional. Esté atento a 
la información falsa y a los mitos que pueden circular de boca en boca, por teléfono o en línea4.

Por medio de la base de datos en línea de la “Child Health Initiative”, manténgase informado y contribuya 
a ofrecer soluciones para garantizar la seguridad y la salud de todos en el trayecto a la escuela durante 
la pandemia de COVID-19 y en el futuro. El sitio citado complementa la presente guía e incluye estudios de 
casos y ejemplos agrupados por modo de transporte, así como un enfoque centrado en las poblaciones 
vulnerables y marginadas, en la mejora de la calidad del aire y en el proceso de llegada y salida de los 
alumnos en las escuelas.

Para obtener ejemplos sobre la movilidad más allá del trayecto a la escuela, visite Polis, Ped Bike Info, 
NACTO, COVID Mobility Works, TUMI, y C40.

https://www.unicef.org/es/documents/marco-para-la-reapertura-de-las-escuelas
https://www.unicef.org/es/informes/mensajes-y-acciones-clave-para-prevencion-y-control-covid-19-en-escuelas
https://www.cnn.com/2020/06/19/opinions/time-to-reopen-schools-covid-19-fore/index.html
https://www.polisnetwork.eu/document/covid-19-keeping-things-moving
http://pedbikeinfo.org/resources/resources_details.cfm?id=5209
https://nacto.org/program/covid19/
https://www.covidmobilityworks.org/
https://www.transformative-mobility.org/corona
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Prioritising-cyclists-and-pedestrians-for-a-safer-stronger-recovery?language=en_US
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Incorporar medidas clave en los planes de reapertura de las escuelas 
ayudará a prevenir la propagación de la COVID-19 durante el trayecto 
a la escuela, al tiempo que se abordan los riesgos de que se produzcan 
lesiones debido a los accidentes de tráfico y la contaminación 
atmosférica.

Acciones clave

Movilizar a toda 
la comunidad 
escolar desde 
el principio y 
sistemáticamente

Asegurar el 
distanciamiento 
físico en la escuela 
a la llegada y 
la salida de 
los alumnos

Dar prioridad al 
transporte activo, 
no motorizado, 
para apoyar el 
distanciamiento 
físico

Garantizar 
la seguridad de 
los desplazamientos 
a pie, en bicicleta, 
en patinete y 
en silla de ruedas

Ayudar a los 
estudiantes que van 
en bicicleta y 
en patinete a seguir 
los protocolos

Reducir el uso de 
vehículos privados

Considerar 
los autobuses 
escolares como 
si fueran una 
prolongación 
del aula

Promover 
la seguridad y 
la higiene en 
el transporte público 
y los vehículos 
compartidos

Garantizar 
la igualdad de 
acceso a 
las poblaciones 
marginadas

Mantener 
los cambios 
a largo plazo
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Movilizar a toda la comunidad escolar desde 
el principio y sistemáticamente

•  Elabore y ponga en práctica un plan de comunicación. 
La comunicación debe ser oportuna y sistemática; 
llegar a múltiples partes interesadas para facilitar su 
difusión; incluir los idiomas de la mayoría y de 
la minoría; obtener la opinión de diversos interesados 
y responder a ella; y estar disponible para 
las poblaciones marginadas y las personas 
discapacitadas. El plan debe ser examinado 
periódicamente para garantizar que la información 
esté actualizada y comunique claramente las 
expectativas5.

•  Promueva la higiene y la seguridad durante el trayecto 
a la escuela. Los maestros y cuidadores deben 
recordar a los estudiantes las normas de higiene y 
seguridad, y proporcionarles recursos en materia de 
información, educación y comunicación adecuados 
a las edades, los idiomas y las capacidades de los 
estudiantes y sus familias. Es preciso que recuerden 
a los miembros de la comunidad que son un ejemplo 
para los estudiantes, y ayudarles a seguir los 
requisitos. Deben proporcionar a los estudiantes una 
lista de verificación realista, culturalmente apropiada 
y adaptada a los recursos de los alumnos sobre lo 
que deben llevar durante el trayecto a las escuelas, 
como una mascarilla de tela, un desinfectante para 
las manos y toallitas6. Para los estudiantes que viajan 
en vehículos de dos o tres ruedas, es preciso incluir 
un casco que cumpla con las normas de seguridad y 
materiales reflectantes. Hay que instalar estaciones de 
lavado o desinfección de las manos en la entrada y 
salida de la escuela.

•  Realice una tarea de coordinación entre las partes 
interesadas, incluidas las autoridades de transporte, y 
celebre reuniones periódicas. Considere la posibilidad 
de formar un grupo de trabajo de múltiples partes 
interesadas7. Conviene utilizar el teléfono, las redes 
sociales y otras opciones no tecnológicas (como los 
carteles) para emitir recordatorios claros sobre las 
prácticas seguras y la forma en que los esfuerzos 
colectivos para garantizar la seguridad y la salud de 
los estudiantes benefician a todos8, 9.

•  Movilice a los estudiantes, defina sus funciones 
y responsabilidades,8 y pídales su opinión para 
fomentar su aceptación y su adhesión. Antes de 
reabrir, es importante practicar el trayecto a la escuela. 
Enseñe a los estudiantes a mostrar prudencia en la 
carretera. Realice una encuesta entre los cuidadores 
y los estudiantes sobre sus rutas típicas, alternativas, 
dificultades, lo que les gusta y no les gusta, y sus 
reacciones a las modificaciones, de manera que todos 
los estudiantes y cuidadores puedan expresar sus 
opiniones. Comparta los resultados. Incorpore estos 
esfuerzos en las actividades de los grupos de padres y 
maestros. Seleccione e incluya organizaciones de 
grupos vulnerables y marginados, y familias con 
alumnos con discapacidades. Aliente a los alumnos 
a promover de manera responsable los trayectos 
seguros y saludables. Movilice a los estudiantes y 
establezca sus funciones y responsabilidades.

1

https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-schools-and-covid-19
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/CE-low-resource-settings-distance-April-2020.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/CE-low-resource-settings-distance-April-2020.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/CE-low-resource-settings-distance-April-2020.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/CE-low-resource-settings-distance-April-2020.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/CE-low-resource-settings-distance-April-2020.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/CE-low-resource-settings-distance-April-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.easst.co.uk/easst-road-safety-education-pack/
https://www.easst.co.uk/easst-road-safety-education-pack/
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17555/pdf/9_basic_requirements_for_child_participation_covid-19_v1.0_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17555/pdf/9_basic_requirements_for_child_participation_covid-19_v1.0_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17555/pdf/9_basic_requirements_for_child_participation_covid-19_v1.0_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17555/pdf/9_basic_requirements_for_child_participation_covid-19_v1.0_pdf.pdf
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Asegurar el distanciamiento físico en la escuela 
a la llegada y la salida de los alumnos

•  Establezca un sistema para que los estudiantes se 
coloquen en fila a su llegada y un proceso para que 
el personal reciba/acompañe a los estudiantes sólo 
cuando sea necesario (estudiantes muy pequeños, 
etc.) e instale puntos de lavado y desinfección de las 
manos en las entradas y salidas. Asegure que las 
zonas de espera estén separadas por una distancia 
mínima de un metro entre sí y no bloqueen el flujo 
general de peatones10. Utilice múltiples11 puntos de 
entrada a la escuela, a ser posible en un solo sentido, 
para limitar el contacto entre los distintos grupos de 
edad y las agrupaciones de estudiantes y cuidadores12.

•  Ponga marcas en los pasillos para “promover” el 
distanciamiento físico, por ejemplo, con pintura 
o tiza5, 11. Use artículos que no invadan el espacio 
necesario para el distanciamiento físico, que se 
puedan guardar pero que no se puedan quitar 
fácilmente, que no restrinjan el acceso a la escuela y 
que sean seguros y visibles para todos13. Las marcas 
deben dirigir a los estudiantes hacia el edificio de 
la escuela y no hacia el bordillo, para mantenerlos 
alejados de los vehículos en movimiento.

•  Informe a los cuidadores que, para evitar la 
propagación de la infección cuando dejan y recogen 
a los alumnos, no deben reunirse en las entradas de 
la escuela. No permita que los cuidadores entren en 

las instalaciones de la escuela12, 14 o desaliente y, 
si es posible, prohíba que lo hagan. Deben utilizar 
los puntos designados para dejar y recoger a los 
alumnos frente a las puertas de la escuela o los 
puntos de entrada y salida15, con excepción de los 
cuidadores de los alumnos con discapacidad que 
necesiten asistencia. 

•  Evite el hacinamiento y la congestión en general 
durante las horas de llegada y de salida, y limite el 
contacto entre las grupos de edad mediante 
la imposición de horarios escalonados o 
alternados12, 16, 17. Al escalonar las horas de llegada, 
hay que tener en cuenta los niveles de tráfico 
vehicular y peatonal para determinar las horas 
óptimas de apertura y cierre de las escuelas. 
Considere la necesidad de mantener una distancia 
con respecto a las actividades que se realizan en 
la calle frente a la escuela, como, por ejemplo, un 
mercado concurrido o una estación de autobuses 
informal. Colabore con las autoridades competentes, 
las partes interesadas y los dirigentes de la comunidad 
y de las empresas locales para asegurarse de que 
sus vehículos no ocupen espacio, en particular en 
las zonas claramente delimitadas para dejar y 
recoger a los alumnos en las escuelas y en las calles 
que las rodean.

2
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Dar prioridad al transporte activo, no motorizado, 
para apoyar el distanciamiento físico

•  Promueva la importancia de los desplazamientos 
a pie y en bicicleta para reducir el hacinamiento en 
los autobuses escolares y en el transporte público, 
y amplíe el espacio para quienes deben utilizar estos 
medios de transporte17. El uso del transporte activo 
también ayuda a reducir el tráfico motorizado, 
lo que permite dar prioridad a los vehículos que 
distribuyen productos esenciales y a los servicios de 
emergencia18. Caminar y montar en bicicleta ayuda 
a los estudiantes a pasar tiempo al aire libre. Esto es 
crucial para su salud física y mental. También puede 
brindar la oportunidad de reconstruir la comunidad y 
las conexiones sociales, y de establecer un nuevo 
hábito de transporte activo11, 17, 19, 20.

•  Recupere una parte de la calle cerca de la escuela, 
por ejemplo, una acera, un aparcamiento o un 
carril de tráfico11. Amplíe las aceras o las entradas13, 
asegurándose de eliminar cualquier tipo de obstáculo 
para los estudiantes con discapacidades y respetando 
los códigos para la prevención de incendios. 
Preste especial atención a las necesidades de los 
estudiantes con movilidad limitada y a la capacidad 
de los usuarios de sillas de ruedas de mantener una 
distancia física adecuada. Incorpore a más guardias 

de cruce si es necesario21, o reclute a estudiantes 
mayores o voluntarios. 

•  Bloquee las calles alrededor de las escuelas de 15 
a 90 minutos antes de la apertura y el cierre de la 
escuela, teniendo en cuenta las consecuencias para 
los desplazamientos y los negocios locales22, 23. 
Es importante cerrar las calles de las escuelas en 
colaboración con las autoridades para redirigir 
el tráfico y cambiar las políticas de estacionamiento 
si es necesario17. Hay que exceptuar de esta regla a 
los estudiantes con discapacidades y los residentes11. 

•  Delimite una zona escolar con materiales que 
faciliten que todos los estudiantes puedan acceder 
independientemente de sus capacidades (por ejemplo, 
señalización de bajo costo, bolardos o macetas). Elija 
una infraestructura permanente si es posible. Puede 
ocurrir que la infraestructura temporal no resulte más 
fácil de asegurar o de financiar, y la infraestructura 
permanente ayudará a garantizar la seguridad 
después de la pandemia para apoyar el transporte 
activo. (Véase la guía sobre las calles adaptadas a 
los niños de NACTO y el kit de iniciación Urban 95, 
de la Fundación Bernard van Leer)

P

3

https://www.saferoutespartnership.org/sites/default/files/pdf/back_to_school_2020_final.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2020/07/200708_School-Streets.pdf
http://schoolstreets.org.uk/
https://globaldesigningcities.org/publication/designing-streets-for-kids/
https://globaldesigningcities.org/publication/designing-streets-for-kids/
https://bernardvanleer.org/solutions/urban95/
https://bernardvanleer.org/solutions/urban95/
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Garantizar la seguridad de los desplazamientos a pie, 
en bicicleta, en patinete y en silla de ruedas

•  Las autoridades, en colaboración con las escuelas, 
deberían ampliar las infraestructuras seguras, 
fomentar los comportamientos prudentes y hacer 
cumplir las leyes y políticas que faciliten un aumento 
de los niveles del transporte activo entre todos 
los estudiantes, prestando especial atención a las 
poblaciones vulnerables, tanto durante como después 
de la pandemia. (Véase: kit de herramientas de 
la Child Health Initiative; kit de herramientas para 
la salud y la movilidad de los niños en África; la guía 
de ITDP para las calles adaptadas para ir a pie y en 
bicicleta en las ciudades africanas.) Hay que recordar 
a los estudiantes que deben llevar mascarillas y 
practicar el distanciamiento físico mientras esperan 
en los cruces y semáforos, por ejemplo, y que deben 
lavarse o desinfectarse las manos una vez que hayan 
llegado a su destino6.

•  Las autoridades deberían reducir las velocidades a 
30 km por hora o menos. Las velocidades más altas 
son la mayor amenaza para los niños, debido a que 
sus cuerpos son pequeños y su comportamiento 
es impredecible. Si no es posible conseguir una 
reducción permanente, sería importante reducir 
la velocidad en el momento de la llegada y la salida 
de los alumnos. Es importante utilizar infraestructuras 
de bajo coste basadas en pruebas, como bolardos, 
badenes o pasos de peatones elevados, y/o medidas 
de imposición de la ley, como la colocación de 
cámaras de velocidad en lugares donde, según 
los datos disponibles, suelen producirse colisiones 
frecuentes. Conviene considerar la posibilidad de 
poner en marcha una iniciativa para aplicar 
los límites de velocidad en las escuelas, mediante 
la cual la policía pueda emitir recordatorios acerca de 
los límites de velocidad en las zonas escolares durante 
una primera semana, y aplicar posteriormente multas 
y penalizaciones. Es necesario movilizar a 
los cuidadores y a la policía local en el control de 
la velocidad como parte de una campaña de reducción 
de la velocidad en las escuelas. Asimismo, hay que 
educar al público sobre la reducción de la velocidad 
por medio de las señales que indican las zonas 
escolares, los pasos de peatones, las marcas de 
reducción de la velocidad y las vallas publicitarias11. 
Pida a los padres que firmen cartas de compromiso 
en favor de que se conduzca despacio. Recopile datos 
de velocidad desagregados y realice un seguimiento 
para centrarse en las zonas de alto riesgo y 
en los grupos marginados.

•  Las autoridades deberían separar a los peatones y 
ciclistas del tráfico vehicular por medio de aceras, 
medianas, islas de refugio de peatones y cruces 
peatonales. En las zonas escolares existentes hay 
que incorporar zonas peatonales emergentes y en 
expansión, y tomar en consideración los itinerarios 
preferidos por los peatones, que son vías sin 
pavimentar utilizadas comúnmente por los peatones. 
Obsérvese que el camino más seguro debe ser 
también el de más fácil acceso. (Véanse los 6 cambios 
de WRI en el diseño de las carreteras que pueden 
salvar vidas.)

•  Proponga “autobuses escolares a pie y en bicicleta”, 
en los que un adulto designado busca, conduce y 
supervisa a los niños a lo largo de una ruta segura 
predeterminada en su trayecto a la escuela21. Esto 
ayuda a mantener el mismo círculo de exposición, 
o burbuja12, que es un grupo exclusivo de personas 
que socializan y/o tienen contacto físico solamente 
entre ellos. Los miembros de la burbuja acuerdan 
tomar todas las precauciones necesarias cuando están 
fuera de ella –por ejemplo, distanciarse físicamente, 
usar una mascarilla y lavarse o desinfectarse las 
manos– y ponerse en cuarentena si alguien dentro 
de la burbuja da positivo en la prueba de la COVID-19 
o muestra síntomas24. El uso de mascarillas debe 
adoptarse cuando sea apropiado, siguiendo las 
decisiones locales, pero vale la pena señalar que 
la OMS y UNICEF recomiendan que los niños de 
12 años o más deben usar una mascarilla en las 
mismas condiciones que los adultos, y validar el 
riesgo para niños de 6 a 11 años. Los cuidadores 
pueden turnarse para acompañar a los estudiantes en 
diferentes días, lo que permite que los que pueden ir 
a pie a la escuela ayuden a las familias que no pueden 
llevar a sus hijos a la escuela11. Este proceso se 
invierte a la hora de la salida de la escuela. 

•  Movilice a los estudiantes por medio de concursos 
divertidos, premios y encuestas. Convoque un 
concurso de fotografía para concienciar sobre 
la reducción de la velocidad en las zonas escolares. 
Organice juegos amistosos para caminar y proponga, 
por ejemplo, un premio denominado “zapato de oro” 
para la clase con más caminantes. Cuando seleccione 
una actividad atractiva, adáptela a todos los 
estudiantes, incluidos los que tienen discapacidades. 

•  Permita que los estudiantes diseñen las calles que 
quieren que haya alrededor de su escuela. Pregunte a 
los estudiantes lo que les gusta y lo que no les gusta 
de su trayecto a la escuela. (Vea los esfuerzos del WRI 
en India y del ITDP en México como parte de Visión 
Cero para la Juventud, así como el kit de iniciación 
Urban 95 de la Fundación Bernard van Leer.)
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https://www.saferoutespartnership.org/sites/default/files/resource_files/step-by-step-walking-school-bus.pdf
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http://guide.saferoutesinfo.org/case_studies/encouragement.cfm
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https://wri-india.org/blog/why-children-matter-street-design-experiment-medium-exploration
https://www.itdp.org/publication/vision-zero-youth-making-streets-safer-one-school-zone-time/
http://www.visionzeroforyouth.org/
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https://bernardvanleer.org/solutions/urban95/
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Ayudar a los estudiantes que van en bicicleta y 
en patinete a seguir los protocolos

•  Escalone por turnos la salida de los estudiantes 
que van en bicicleta y en patinete, y delimite el 
estacionamiento en varias zonas pequeñas para 
facilitar el distanciamiento físico. Si el espacio 
lo permite, bloquee todos los demás lugares de 
estacionamiento, asigne lugares individuales a los 
estudiantes y separe lugares adicionales. Desinfecte 
diariamente los soportes para bicicletas, o antes de 
que se produzca cada llegada escalonada. Designe 
lugares de estacionamiento adicional, como, por 
ejemplo, a lo largo de una valla, o instale nuevos 
soportes para bicicletas11, 21.

•  Coloque carteles en los estantes para recordar a los 
estudiantes que deben mantener la distancia física 
al montar en bicicleta o en patinete (por ejemplo, en 
los semáforos) y al estacionar, que deben utilizar un 
casco y que deben lavarse o desinfectarse las manos 
después de usar una bicicleta6. Si utilizan bicicletas 
o patinetes compartidos, se debe recordar a los 

estudiantes que limpien y desinfecten las superficies 
que se tocan con frecuencia (manillar, engranajes, 
mangos de freno, cerraduras, etc.) y que utilicen el 
pago sin contacto si es posible25.

•  Fomente el uso de la bicicleta, por ejemplo, mediante 
préstamos y oportunidades de alquiler de bicicletas, 
lecciones de ciclismo, proporcionando cascos 
gratuitos o concediendo licencias de ciclismo a los 
estudiantes en asociación con otros organismos, 
como incentivo para aumentar la seguridad de 
los ciclistas. Hay que concebir un sistema para 
proporcionar cascos, bicicletas nuevas o ligeramente 
usadas y equipos reflectantes a los estudiantes que 
no tengan acceso a ellos. Habilite espacios para 
que los estudiantes aprendan a montar en bicicleta, 
reutilizando los estacionamientos vacíos, colaborando 
con la ciudad para designar un día sin automóviles o 
calles sin automóviles, u otras intervenciones de bajo 
costo como carriles emergentes para bicicletas.

5

6. Reducir el uso de vehículos privados

•  Reserve el uso de automóviles privados para quienes 
lo necesiten, como, por ejemplo, en casos de 
discapacidad o cuando la distancia entre el hogar y 
la escuela sea considerable. El uso de automóviles 
privados para llegar a la escuela limita la actividad 
física y el distanciamiento físico, y aumenta el peligro 
en las carreteras y la contaminación acústica13. 
Diversos estudios han vinculado la contaminación 
atmosférica con unas tasas más elevadas de casos de 
COVID-19 y de mortalidad, así como una amplia gama 
de resultados negativos para la salud26, y han indicado 
que afecta desproporcionadamente a los niños y 
los grupos vulnerables27.

•  Establezca lugares alejados para que los vehículos 
dejen a los estudiantes, prohíba que haya automóviles 
en marcha detenidos y cierre las calles alrededor de 
las escuelas para reducir las emisiones11, 28. Colabore 
con empresas locales, instituciones religiosas, 
gobiernos u otros para establecer estacionamientos 
en una ruta por la que se pueda caminar a la escuela, 
de manera que los cuidadores puedan dejar allí a 
los estudiantes para que estos caminen el resto del 
trayecto hacia la escuela11. Eduque a los estudiantes 

y a los cuidadores para que no crucen la calle a mitad 
de la cuadra o manzana para llegar a un vehículo 
privado o a la escuela28. Considere la posibilidad de 
encargar específicamente a una persona que apoye 
a los estudiantes con discapacidades en su trayecto 
a la escuela.

•  Comparta el automóvil con los miembros de la 
burbuja. Abra las ventanillas, trate de que no se 
sienten frente a frente, maximice la distancia, 
use una mascarilla y limpie el vehículo entre los 
desplazamientos, prestando atención a las superficies 
que se tocan con frecuencia (volante, cambio de 
marchas, marco/manijas de las puertas, ventanillas, 
botones de la radio o para regular la temperatura, 
hebillas del cinturón de seguridad)6, 25. Las escuelas 
deben tener en cuenta que el escalonamiento de 
las horas de llegada y salida puede plantear 
problemas a las familias en las que varios estudiantes 
necesitan compartir el automóvil varias veces al día, 
y por ello deben tratar de agrupar a las familias en el 
mismo horario escolar alterno. Cuando se comparta 
el automóvil, asegúrese de que todos los niños estén 
sentados y tengan colocado su cinturón de seguridad.

6

https://la.streetsblog.org/2020/07/10/gosgv-e-bike-share-launches-in-south-el-monte-first-city-in-expected-regional-system/
https://la.streetsblog.org/2020/07/10/gosgv-e-bike-share-launches-in-south-el-monte-first-city-in-expected-regional-system/
https://smartnet.niua.org/indiacyclechallenge/content/home
https://smartnet.niua.org/indiacyclechallenge/content/home
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Considerar los autobuses escolares como 
si fueran una prolongación del aula

•  Reconozca las ventajas y desventajas de los horarios 
de los autobuses escolares29. Un horario alternado con 
menos recorridos de autobús puede ser más viable 
económicamente que un turno con recorridos dobles 
de autobús. También facilita reducir el contacto y 
propiciar un menor volumen de tráfico. También 
ayuda a reducir el contacto y el volumen de tráfico. 
Sin embargo, reducir la frecuencia de las rutas de 
buses puede causar problemas con respecto al acceso 
equitativo a las escuelas. 

•  Si se van a dar clases en grupos de edad para reducir 
la exposición, revise el horario de transporte para 
asegurarse de que los diferentes grupos no se 
mezclen. Cuando sea posible, considere la posibilidad 
de asignar a los conductores un solo autobús y 
una sola ruta (a fin de reducir al mínimo la mezcla 
entre los grupos). Es preciso limpiar y desinfectar 
los vehículos después de cada desplazamiento, 
prestando especial atención a las superficies que 
se utilizan con frecuencia, como las manijas de las 
puertas y las barras de sujeción14.Se deben instalar 
dispensadores de desinfectante de manos en las 
entradas de los autobuses. Mantenga actualizadas 
las listas de pasajeros y conductores para facilitar la 
posibilidad de localizar a los contactos en caso de que 
se diagnostique como positivo a uno de los pasajeros.

•  Evite el hacinamiento en las paradas de autobús 
añadiendo más paradas, lugares de llegada y 
autobuses si es necesario16.

•  Se debe dar prioridad a la vacunación de todo el 
personal escolar, incluyendo a los conductores de 
autobuses, sin embargo, no es un prerrequisito para 
la reapertura de las escuelas (después de los 
trabajadores sociales, de salud y los más vulnerables). 
Anime a los conductores de autobuses a que 
verifiquen si tienen algún tipo de síntoma de la 
COVID-19 antes de cada turno, y a que se queden 
en casa y consulten con un médico si lo tienen. 
Los empleadores de los conductores de autobuses 
escolares deben adoptar medidas de seguridad y 
bienestar para el personal, como la provisión de 
los suministros necesarios para la prevención y 
el control de las infecciones, la capacitación sobre 
un uso apropiado de estos suministros, la concesión 
de licencias flexibles por enfermedad y 
la codificación de políticas y prácticas de apoyo para 
los empleados enfermos.

•  Limite la exposición utilizando rutas más cortas, 
reduciendo la capacidad, asignando los asientos, 
proporcionando máquinas desinfectantes, 
manteniendo las pautas de embarque e instalando 
una barrera física para el conductor, como un panel 
de plexiglás15. Cuando se diseñen las rutas de los 
autobuses, se debe dar prioridad a las más cortas 
para reducir al mínimo el tiempo de exposición si uno 
de los pasajeros resulta ser contagioso. Facilite un 
mínimo de un metro de distancia física10 sentando a 
un estudiante por banco, alternando filas a cada lado 
para crear un patrón en zigzag, o saltando filas cuando 

sea posible30, 31. Los hermanos que viven en la misma 
casa pueden sentarse juntos para aumentar la 
capacidad del vehículo, si es necesario. Por ejemplo, 
señale con cinta adhesiva dónde es posible sentarse15. 
Evite que los alumnos se crucen unos con otros 
haciendo que monten primero los que están sentados 
en el fondo del autobús y organice la subida en el 
autobús basándose en el orden de llegada o salida 
de los alumnos31. Anticipe las cuestiones relativas a 
la salud y la seguridad de los conductores y demás 
personal de transporte.

•  Designe a un ayudante que se encargue de hacer 
cumplir los protocolos de seguridad e higiene31. 
El ayudante debe hacer cumplir la utilización de la 
mascarilla, el uso de los asientos asignados, el lavado 
de manos o la desinfección antes y después del 
desplazamiento, y el distanciamiento físico tanto en 
el autobús como en el momento en que los alumnos 
suben o bajan del vehículo. El uso de mascarillas 
debe adoptarse cuando sea apropiado, siguiendo 
las decisiones locales, pero vale la pena señalar que 
la OMS y UNICEF recomiendan que los niños de 
12 años o más deben usar una mascarilla en las 
mismas condiciones que los adultos, y validar el 
riesgo para niños de 6 a 11 años. Si se realizan 
exámenes de salud a los estudiantes antes de subir 
al autobús, el ayudante debe ser el encargado 
de realizarlos. Es preciso señalar que asignar al 
conductor estas tareas es problemático por motivos 
de seguridad, como la posibilidad de que los 
estudiantes se queden solos en el autobús si uno 
de ellos presenta un diagnóstico positivo15. Si no se 
dispone de ayudantes para que se ocupen de estas 
tareas en el autobús, designe a otro empleado o a uno 
o dos alumnos por autobús. Informe al ayudante y 
al conductor sobre lo que deben hacer en caso de que 
un niño esté enfermo con síntomas de la COVID-19, 
según la política de la escuela.

•  Requiera el uso de mascarillas para los estudiantes 
y el personal, y suministre al conductor un 
desinfectante de manos sin perfume y mascarillas 
adicionales en caso de que haya algún estudiante 
que no la tenga31. Es probable que los conductores y 
ayudantes corran un mayor riesgo de exposición que 
los estudiantes, ya que son mayores y están expuestos 
a relacionarse con un mayor número de personas. 
Los conductores y asistentes deben contar con equipo 
de protección personal, que incluya desinfectante, 
mascarilla y posiblemente un protector facial. 

•  Limite o prohíba beber, comer y hablar en voz 
alta en los vehículos6. Considere la posibilidad de 
ofrecer ejercicios de meditación o poner música para 
desalentar o reemplazar las conversaciones. 

•  Ventile el ambiente abriendo las ventanillas. Aumente 
la circulación de aire si el clima, la calidad del aire y 
la seguridad lo permiten15. Pida a los estudiantes que 
se vistan apropiadamente si es probable que haga frío 
o que llueva mientras las ventanillas están abiertas.

7
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Promover la seguridad y la higiene en el transporte 
público y los vehículos compartidos

•  Solicite a los diversos ministerios que compartan 
información sobre el transporte seguro y aplique 
los nuevos protocolos a los diferentes medios de 
transporte. Muchas de las recomendaciones sobre 
los autobuses escolares pueden ser pertinentes para 
los medios de transporte alternativos utilizados por 
los estudiantes.

•  Movilice a las partes interesadas para que fomenten 
un entorno que apoye y proteja a los estudiantes 
que tratan de seguir los protocolos. Las escuelas 
deberían apoyar la colaboración entre los proveedores 
de transporte, las autoridades, los estudiantes y 
los cuidadores para reducir la demanda de transporte 
público y aumentar la capacidad para facilitar que 
los estudiantes se distancien físicamente12. Eduque 
a los operadores y a la comunidad acerca de la 
importancia de seguir los protocolos para la salud y 
la seguridad de los estudiantes, a fin de inculcarles 
un sentido de responsabilidad y garantizar que se 
conviertan en aliados de todos los estudiantes que 
tratan de seguir la orientación. Utilice anuncios en 
el transporte público para reforzar los protocolos. 
Elimine o reduzca las tarifas de los estudiantes que 
deben utilizar el transporte público cuando no hay 
servicios de autobús escolar34. 

•  Sea creativo en relación con el distanciamiento 
físico. Por ejemplo, se pueden pintar líneas de 
estacionamiento en las entradas de las escuelas para 
las motocicletas a fin de reducir el hacinamiento.

•  Haga cumplir el uso del casco en las motocicletas y 
la reducción de la velocidad. Hacer cumplir 
las leyes de tráfico reducirá el riesgo de lesiones y de 
este modo liberará al sistema de salud para que se 
concentre en atender a las personas afectadas por 
la pandemia. También es importante promulgar una 
ley sobre el uso del casco si no hay ninguna ley de 
este tipo vigente, y hacer cumplir las normas de 
calidad para los cascos. Hay que aplicar estrictamente 
la ley y poner multas a los usuarios de motocicletas 
que conducen o estacionan en las aceras. 
Es importante cerrar las calles cercanas a la escuela 
para facilitar que las motocicletas se estacionen a 
una distancia física adecuada.

•  Ponga en vigor las normas de seguridad. Los 
vehículos deben ser objeto de un mantenimiento 
adecuado y los conductores deben tener las 
calificaciones apropiadas y cumplir todas las normas 
en materia de higiene que aplican las autoridades 
competentes. No se debe permitir que los vehículos 
entren en las instalaciones de la escuela. (Véase el 
documento de la OMS sobre la seguridad de los 
vehículos de dos y tres ruedas)

•  Desplácese en horas de menor demanda por medio 
de horarios escalonados o alternados12. Desplazarse 
durante las horas en que hay luz es más seguro para 
los niños. El desplazamiento a la escuela durante 
las horas de menor afluencia reduce la probabilidad 
de acoso y/o violencia, en particular en el caso de 
las poblaciones marginadas y las niñas. Aliente a 
los cuidadores y a los estudiantes a que reserven el 
transporte público para los estudiantes con 
movilidad limitada. 

•  Ofrezca consejos a los estudiantes para que 
se mantengan seguros y pregúnteles sobre las 
dificultades que confrontan. Comuníquese con los 
cuidadores y los estudiantes para comprender los 
problemas que confrontan y proporcionarles apoyo 
para que puedan planificar el desplazamiento de la 
manera más segura posible, e incluya información en 
un formato accesible para las familias con estudiantes 
que tienen discapacidades. Recuerde a los estudiantes 
y a los cuidadores que hay múltiples maneras de 
reducir su exposición. Por ejemplo, deben llevar 
siempre una mascarilla durante el desplazamiento, 
mirar hacia otro lado y evitar tocarse la cara6, 25. Para 
evitar la exposición, deben caminar durante la mayor 
parte del desplazamiento, si resulta seguro; evitar 
las paradas abarrotadas bajándose una parada antes 
de tiempo; tomar la ruta más directa y segura; tocar 
en menor número posible de superficies y lavarse 
o desinfectarse después las manos; sentarse en el 
asiento trasero de una camioneta más grande para 
mantener una mayor distancia con respecto del 
conductor25; mantener al mínimo los transbordos 
(por ejemplo entre el autobús y el tren); y elegir 
los asientos y los puntos de entrada más distantes 
físicamente. Cuando planifiquen su desplazamiento, 
deben consultar los últimos consejos de viaje del 
operador de transporte, reservar los billetes en línea 
o mediante pago sin contacto cuando sea posible, 
y tener en cuenta los retrasos, especialmente en caso 
de mal tiempo.
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Garantizar la igualdad de acceso a 
las poblaciones marginadas

•  Desde el principio, identifique a las poblaciones 
que confrontan los mayores problemas durante 
sus desplazamientos y promueva su participación. 
Esto incluye, por ejemplo, los estudiantes con 
discapacidades, las poblaciones indígenas, 
las minorías étnicas, los migrantes, los refugiados, 
los desplazados internos, los estudiantes sin hogar, 
las niñas y otros4, 8. Pídales que se incorporen en 
los comités de planificación. Colabore con los canales 
de comunicación pertinentes para garantizar que 
los estudiantes y sus familias puedan consultar 
información sobre cómo realizar desplazamientos 
seguros y saludables4, 35. Colabore con los operadores 
de transporte público para fomentar el silencio y 
el distanciamiento físico. Esto puede limitar 
la propagación de la COVID-19 y ayudar a combatir 
la violencia de género, la intimidación y el acoso 
sexual. Para reducir la probabilidad de acoso, 
es importante viajar con un miembro de la burbuja. 
Utilice anuncios para animar a los individuos a hablar 
si son testigos de violaciones de derechos.

•  Para los usuarios de sillas de ruedas y otras personas 
con problemas de movilidad, elimine los obstáculos 
y amplíe los accesos, y/o establezca carriles para 
peatones paralelos a las aceras. Esto facilita el 
distanciamiento físico y evita la necesidad de usar 
rampas en las aceras, que pueden ser un problema 
para algunas personas. Es importante procurar que 
las aceras estén disponibles sólo para los usuarios 
de sillas de ruedas, los peatones y los usuarios de 
cochecitos de bebé. 

•  Para los estudiantes con problemas de visión o 
movilidad limitada, establezca una ruta segura, 
menos concurrida y separada del tráfico. Incorpore 
elementos de orientación táctiles y/o auditivos 
continuos en la fachada de los edificios o el bordillo, 
o elementos de protección en los carriles peatonales. 
Desinfecte regularmente los letreros en braille. 

Cuando se asignen asientos en los autobuses 
escolares es preciso tener en cuenta las necesidades 
de los estudiantes. 

•  Para los estudiantes con discapacidades auditivas, 
cognitivas o mentales, disponga sistemas accesibles 
de orientación y búsqueda a lo largo del trayecto que 
incluyan indicaciones visuales, auditivas y táctiles. 
Proporcione información completa con símbolos y 
mensajes claros, simples y bien iluminados. 
Disponga de un plan para los estudiantes que deseen 
estar más cerca unos de otros de lo que marcan 
los requisitos de distancia física. Reparta mascarillas 
transparentes entre los conductores, ya que muchos 
estudiantes se pueden beneficiar de la lectura de 
labios y de ver las expresiones faciales. Los 
estudiantes con autismo pueden beneficiarse de 
la reducción de la estimulación exterior sentándose 
lejos de una ventanilla y en la parte delantera del 
vehículo para reducir las sacudidas y el ruido. Estos 
estudiantes pudieran preferir que la ventanilla esté 
cubierta. Reserve asientos en las primeras filas de 
los autobuses para los estudiantes con necesidades 
especiales a través de símbolos no discriminatorios 
como estrellas o flores. Incorpore el transporte en 
los planes de apoyo al comportamiento en el aula e 
informe frecuentemente a los educadores sobre 
el progreso de los estudiantes9.

•  Colabore con los proveedores de transporte para 
realizar una prueba del trayecto. Colabore con 
los cuidadores y los operadores de transporte para 
determinar las paradas apropiadas, la asignación 
de tiempo adicional y la asistencia suplementaria 
necesaria para los estudiantes. Considere 
la posibilidad de contratar a operadores de 
transporte privados o públicos, de ser necesario. 
Los cuidadores y los conductores que transportan a 
los estudiantes con discapacidades pueden rellenar 
hojas informativas para facilitar los desplazamientos9.

9

https://www.globalride-sf.org/rnl.html
https://www.globalride-sf.org/rnl.html
http://www.transaid.org/knowledge-centre/mamscale-covid-19-response-gender-based-violence-poster/
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Mantener los cambios a largo plazo

•  Reproduzca y amplíe la escala de los dispositivos que 
funcionen. Es importante utilizar medidas temporales 
como proyecto piloto para asegurar un cambio 
a largo plazo. A corto plazo, se deben incorporar 
las recomendaciones en los planes existentes de 
reapertura de escuelas y designar cuáles son las 
medidas que deben aplicarse en determinadas fases 
de la reapertura. También es importante asegurar 
la financiación de los proyectos piloto y los cambios a 
largo plazo, señalando los beneficios en los objetivos 
presupuestarios. A largo plazo, se deben incluir 
nuevas políticas de movilidad, evaluaciones y recursos 
en los marcos normativos, como la salud escolar, 
el transporte, la seguridad vial y las ciudades 
saludables, a fin de garantizar que los 
desplazamientos escolares sean seguros para todos 
los niños, incluidas las poblaciones vulnerables. 
(Véase el Manual de UNICEF sobre planificación 
urbana adaptada a las necesidades de los niños.)

•  Defina las lagunas. Identifique a las posibles partes 
interesadas que podrían ayudar a superar las lagunas, 
como por ejemplo promoviendo las mejores prácticas 
en materia de seguridad vial y calidad del aire, como 
se demuestra en este enlace. 

•  Utilice los datos sobre la velocidad y la calidad del aire 
para comunicar los beneficios a largo plazo y propiciar 
un cambio de políticas. Promueva la creación de 
infraestructuras, políticas y comportamientos seguros 
para los desplazamientos a pie y en bicicleta, 
la promulgación de leyes para la reducción de 
la velocidad, la fabricación de vehículos más limpios 
y la elaboración normas de emisión más estrictas. 
Nótese que el cambio de políticas generalmente tiene 
mayor aceptación cuando se proporciona información 
clara, coherente y basada en pruebas antes de 
ponerlas en marcha. Comparta datos y pruebas con 
la comunidad para apoyar sus propias acciones e 
integrar los mensajes en las campañas de regreso a 
la escuela8. (Véase el índice del aire mundial.)

•  Trate de lograr un compromiso en materia de 
liderazgo y financiación a largo plazo. Colabore con 
los bancos multilaterales de desarrollo para garantizar 
la concesión de préstamos para nuevas carreteras que 
incluyan espacios para caminar y montar en bicicleta 
de forma segura. Aproveche las asociaciones y 
la acción multisectorial. Realice tareas de promoción 
en favor del aumento de los recursos y las políticas 
para ampliar los modelos eficaces. Colabore con 
las escuelas para que incluyan disposiciones 
dirigidas a que los desplazamientos sean seguros y 
saludables para todos.
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https://www.unicef.org/publications/index_103349.html
https://www.unicef.org/publications/index_103349.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255308/9789243511702-spa.pdf;jsessionid=94A20D8383F72ADF1A87C3BDC33601C8?sequence=1
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https://nmttoolkit.itdp.org/
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https://nmttoolkit.itdp.org/
https://nmttoolkit.itdp.org/
https://waqi.info/es/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/2pager-Leadership-final.pdf?ua=1
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/2pager-Leadership-final.pdf?ua=1
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Lista de verificación para las autoridades educativas y los encargados de 
la formulación de políticas

Lista de verificación para los administradores, profesores y personal de la escuela

Incluir los desplazamientos seguros y saludables a la escuela en los planes de reapertura de las escuelas
•  Obtener la opinión de los administradores de la escuela, los padres y los estudiantes para conseguir que 

el desplazamiento sea seguro y saludable
• Planificar, poner a prueba, implementar y monitorear los desplazamientos de los estudiantes
•  Sugerir a todo el personal de la escuela, incluyendo conductores de autobuses, los padres y cuidadores, 

a que se vacunen

Incluir protocolos adecuados de higiene y distanciamiento físico en los contratos del sistema de 
transporte escolar
•  Proporcione acceso a desinfectantes para manos y mascarillas a los conductores de autobuses, y aumente 

la ventilación abriendo las ventanas. Proveer a los conductores de guantes cuando sea necesario y 
capacitarlos para su uso adecuado

Coordinar con los sistemas de transporte escolar la puesta en marcha de un horario flexible para 
acomodar los cambios en la frecuencia, los horarios y el volumen de pasajeros a fin de apoyar el 
distanciamiento físico

Examinar y apoyar las necesidades de los estudiantes vulnerables y marginados
•  Proporcionar apoyo estructural y social para que los desplazamientos a la escuela sean equitativos, 

seguros y saludables

Analizar con los planificadores de la comunidad cómo apoyar las políticas e inversiones necesarias para 
facilitar que el mayor número posible de estudiantes vaya a la escuela a pie, en bicicleta y en patinete en 
condiciones de seguridad
•  Reducir la velocidad alrededor de las escuelas a 30 km por hora o menos, no sólo por medio de la 

limitación de la velocidad, sino también de la infraestructura
•  Promover la creación de senderos para caminar y carriles para montar en bicicleta separados de los 

vehículos
•  Cerrar las calles o limitar el paso de vehículos alrededor de las escuelas durante las horas de apertura 

y cierre

Asegurar recursos adecuados
•  Apoyar la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de bicicletas, cascos, equipo reflectante y clases 

sobre cómo montar en bicicleta; la instalación en la escuela de estaciones de lavado de manos y 
desinfección adecuadas y apropiadas para la edad; y la distribución de mascarillas para estudiantes, 
educadores, ayudantes, conductores y cuidadores antes, durante y después del desplazamiento a 
la escuela

•  Apoyar políticas de transporte escolar que proporcionen a los estudiantes, las familias y las comunidades 
beneficios a largo plazo; reducir la velocidad; incluir otras medidas en favor de una movilidad segura; 
aumentar los desplazamientos a pie y en bicicleta; y ampliar las prácticas eficaces

•  Asignar fondos para proporcionar información en múltiples formatos –escrito, oral y pictográfico– para 
comunicarse con las personas que tienen diversas necesidades de comunicación

Comunicarse pronto y a menudo con los estudiantes, los cuidadores y la comunidad
•  Comunicar los cambios en los horarios de transporte escolar, en los procedimientos y en los procesos 

operativos, de modo que todos estén informados con antelación y preparados para adaptarse y apoyar 
a la escuela y a todos los estudiantes

•  Planificar y compartir los horarios de las clases para apoyar los desplazamientos a las escuelas durante 
las horas de menor afluencia

•  Involucrar a los estudiantes, las familias y la comunidad en la planificación y la retroalimentación sobre 
los desplazamientos escolares

•  Abogue para que lo padres y cuidadores se vacunen

Movilizar a toda la comunidad escolar en la promoción y demostración de la higiene adecuada y 
el distanciamiento físico, y monitorear la aceptación de las medidas
•  Instalar estaciones de lavado y desinfección de manos en la escuela, y promover su uso antes y después 

del desplazamiento del estudiante
•  Contratar a un asistente para que ayude en el reparto de los asientos y el distanciamiento físico en el 

autobús, y hacer cumplir el uso de la mascarilla y el lavado de manos o la desinfección antes y después 
del desplazamiento
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Lista de verificación para padres/cuidadores y miembros de la comunidad

Lista de verificación para los estudiantes

Vigilar la salud de los hijos y no enviarlos a la escuela si están enfermos o tienen una condición médica 
específica que pueda aumentar su riesgo

Vacúnese cuando haya vacunas disponibles

Enseñar y dar ejemplo sobre la higiene adecuada
• Lavarse o desinfectarse las manos antes y después de la jornada escolar y en lugares públicos
•  Ejemplificar el distanciamiento físico antes, durante y después de la jornada escolar y en entornos públicos
• Usar una mascarilla durante los desplazamientos

Promover los desplazamientos a pie, en bicicleta y en patinete, en lugar de utilizar el transporte motorizado
•  Transitar por rutas que estén separadas de los vehículos, o que tengan menos vehículos y los límites de 
la velocidad sean más bajos

Animar a los hijos a compartir sus preocupaciones y miedos, y abordarlos
• Escuchar y apoyar a los hijos, y acudir al personal de la escuela si se necesita más ayuda

Utilizar datos procedentes de fuentes confiables y recordar a su hijo que sea cuidadoso y respetuoso con 
todos los demás

Coordinar las actividades con la escuela y colaborar con ella
•  Familiarizarse con los horarios de entrada y salida, ya que pueden rotar para reducir la congestión, 

y apoyar el distanciamiento físico y la coherencia a la hora de establecer grupos para el desplazamiento 
a la escuela

•  Mantenerse alerta con respecto a los anuncios y actualizaciones de la escuela sobre los cambios en 
el transporte

Hablar con alguien de confianza, como su cuidador o su profesor
• Hacer preguntas, educarse y obtener información de fuentes confiables
• Pedir que les dejen quedarse en casa si se sienten enfermos

Protegerse a uno mismo y a los demás
• Lavar o desinfectar las manos antes y después del desplazamiento
• Practicar el distanciamiento físico antes, durante y después del desplazamiento
•  Utilizar una mascarilla antes, durante y después del desplazamiento cuando se esté en contacto con 

otras personas
• No hablar en voz alta ni compartir bebidas y/o comida en el desplazamiento

Respetarse y cuidarse a uno mismo y a los demás, manteniéndose seguro y saludable
• Tratar a todos los compañeros, conductores y ayudantes de autobús con respeto
• Permanecer en el asiento durante todo el desplazamiento

Mejorar el desplazamiento vigilando los riesgos que otros deben conocer
•  Informar al cuidador o al maestro sobre los problemas que pueden provocar perjuicios a uno mismo y 

a los otros

•  Desinfectar los soportes para bicicletas diariamente o antes de cada entrada escalonada y marcar los espacios 
para promover el distanciamiento físico

•  Colocar recordatorios sobre la higiene adecuada, incluidos el lavado de manos, el distanciamiento físico y 
el uso de la mascarilla

•  Establecer un modelo de comportamiento adecuado para el equipo del personal de la escuela
•  Desalentar el uso de vehículos privados y establecer zonas de salida y entrada de la escuela a corta 

distancia de la misma

Apoyar la seguridad a la hora de caminar, montar en bicicleta y trasladarse en silla de ruedas y en patinete 
para todos los estudiantes
•  Incentivar el transporte activo y limitar el uso de vehículos privados
•  Proporcionar rutas seguras y saludables para los estudiantes y los cuidadores a fin de apoyar la 

planificación de los desplazamientos

Identificar a los estudiantes vulnerables y marginados y colaborar con sus familias a fin de encontrar 
soluciones para que los desplazamientos sean equitativos
•  Considerar los medios de transporte, las rutas y la asistencia antes, durante y después del desplazamiento
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