Consejos para viajar seguro

en el camión escolar
Estar al frente de un transporte escolar significa una
gran responsabilidad, pues la
seguridad de los niños que
trasladas depende de ti. Para
garantizarla, es necesario
que cuides distintos frentes,
no solo se trata de conocer
las normas viales y de ser o
tener a un excelente conductor, también debes tener
claras las medidas de seguridad dentro del camión escolar de acuerdo con el grupo
de edades que transportes,
incluso si dentro de tus
pequeños
usuarios
está
alguno con capacidades
diferentes.
Estas son algunas recomendaciones para disminuir tus
riesgos a la hora de hacer
viajes escolares.
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Personal de apoyo
Los niños requieren supervisión y cuidado durante los traslados, por ello debes considerar
personal de apoyo que se encargue de:
• Tener comunicación con los niños pequeños y contenerlos en caso de alguna crisis
• Manejo del comportamiento
• Gestión de niños con alguna discapacidad
• Manejo de sillas de seguridad, sillas de ruedas o algún equipo especial
• Cuidar que los niños no saquen por las ventanas brazos ni cabeza
• Garantizar que todos los pequeños estén sentados apenas abordan
• Vigilar que todos los pasajeros tengan correctamente puesto y abrochado el cinturón
de seguridad
• Mantener el ruido controlado para evitar distracciones al conductor
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Transporte seguro
El vehículo es una pieza fundamental para garantizar la seguridad de los menores.
Estos son algunos de los aspectos que debes cuidar en tu unidad:
• No tener una antigüedad mayor de 15 años
• Inspecciones y mantenimiento constante
• Estar pintado de acuerdo con las normas viales de cada
localidad. Así como los distintivos del colegio
• Deberá llevar en los costados y parte posterior la leyenda
TRANSPORTE ESCOLAR
• En la parte delantera deberá llevar la palabra ESCOLAR,
de manera espejeada, para que pueda ser leída por el
conductor a través del espejo retrovisor
• El vehículo deberá tener puerta, equipo y señalamiento
de emergencia, (Triángulo y botiquín, etc)
• Contar con las herramientas necesarias para los trabajos
de emergencia, así como llanta de refacción
• Deberá tener las ventanillas protegidas con malla metálica, asegurándose de dejar libres la puerta y ventanas de
emergencia
• Portar una leyenda que indique el número telefónico del
prestador del servicio para la atención de quejas
• Debe tener piso antiderrapante
• No podrán contar con vidrios polarizados, oscurecidos, ni
aditamentos que obstruyan la visibilidad del conductor.
Fuente: Sedema, Gobierno del Estado de Nuevo León

Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. se reserva el derecho de la información, imágenes, colores, diseño y logotipos utilizados en el presente boletín, por estar protegidos por los
derechos de autor correspondientes, por lo que se encuentra prohibida su utilización para fines distintos de los propuestos en el boletín.
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