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Servicio de Transporte Escolar 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1. La acompañante es la responsable de guardar el orden en el autobús, del cuidado de 

todos  los usuarios y de comunicar a la dirección del centro, tanto de las faltas de 

disciplina, si las hubiera, como cualquier incidencia  en el funcionamiento (nº de 

usuarios, retrasos, anomalías,...).   

 

2. La monitora recibe, mensualmente, un registro de asistencia de cada uno de los turnos  

realizados por el autobús. Éste será cumplimentado por ella y al finalizar el mes lo    

entrega en secretaría. 

 

3. Será la cuidadora quien establezca un asiento fijo al alumno y  se mantendrá a lo largo 

del curso, de no haber razones de causa mayor. De esta forma, se facilita el control de 

asistencia y la rapidez en la localización de los alumnos. 

 

4. En cada parada, la cuidadora no se apeará del vehículo,  ayudará desde arriba y sin 

entorpecer el paso a subir a los alumnos que lo necesiten ayuda.  Posteriormente, la 

cuidadora pasará lista y los contará dando la señal al conductor para reanudar la 

marcha una vez que todos los alumnos estén en su asiento correspondiente y con los 

cinturones puestos. 

 

5. La cuidadora velará por los niños y por que estos permanezcan sentados 

correctamente durante todo el recorrido y no se suelten los cinturones hasta que el 

autobús se detenga. 

 

6. Al llegar al colegio y una vez apeados los niños, la monitora los colocará en fila y se 

asegurará de que no queda nadie en el vehículo. Después, acompañará  a los niños por 

la rampa hasta la entrada de infantil 2/3 años, por la que entra todo el transporte. 

 

7. En el pasillo de infantil se reúnen todas las monitoras de las distintas rutas y cada una 

acompañará a sus clases al grupo que tienen asignado. Se establecen los grupos por 

curso y pasillos. 

 

8. A la hora del regreso a casa, la cuidadora accederá al centro 5 minutos ante del toque 

de la sirena y permanecerá en “el punto de encuentro de los pasillos” para recoger  a 

los niños de infantil, primero y segundo de primaria y acompañarles en fila hasta el 

autobús. Los alumnos de tercero a sexto bajarán solos y sus tutores velarán porque lo 

hagan de forma tranquila y silenciosa. 

 

9. Las monitoras ayudarán a los niños a subir al autobús y a abrocharse los cinturones en 

todos los casos que sea necesario. 
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10.  Cuando todos los  usuarios estén correctamente sentados, controlará la asistencia y si 

faltara algún niño que no hubiera notificado su ausencia, esperarán diez minutos por si 

llega tarde.  Pasados esos diez minutos, al autobús partirá. 

 

11. Cuando el itinerario haya finalizado, la monitora comprobará que no ha quedado 

ningún alumno dentro del vehículo. 

 

12. Los padres/tutores legales deben acudir con tiempo a las paradas tanto para llevar 

como para recoger a sus hijos. Según normativa, en caso de que no estuviesen los 

padres esperando al niño, éste permanecerá en la parada procurando que se quede 

con algún adulto que conozca al niño y que se ofrezca a quedarse con él hasta que 

lleguen los padres. 

 

13. En caso de que esta situación se repita tres veces, el alumno perderá el derecho a 

utilizar el transporte. 

 

14. Las familias deben firmar una autorización que permita a los alumnos acudir solos 

desde la parada hasta sus casas. También deben firmar una renuncia al servicio de 

autobús cuando vayan a dejar de utilizarlo. 

 

15. En caso de accidente o en caso de que algún alumno precise atención médica urgente.              

La monitora llamará primero al servicio 112 de emergencia o al 942860300 (DYA de 

Castro Urdiales) Y después se avisará a la directora del centro, que avisará a la familia. 

 

 

 

 

 


