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LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

GENERALIDADES 

La movilidad segura de los menores es uno de los objetivos de la DGT; en Asturias, durante el 
curso 2018/19 unos 15.000 alumnos de escuelas públicas utilizarán diariamente el transporte 
escolar para acudir al colegio en las más de 900 rutas establecidas. 

El autocar es uno de los medios de transporte más seguro, sin embargo durante el momento 
previo en que el alumnado se sube o baja del vehículo es cuando se producen la mayoría de 
los accidentes (concretamente el 90%), tratándose en muchos de los casos de atropellos por 
una distracción del menor, del conductor o de las familias. 

 

BUENAS PRÁCTICAS VIALES A LA HORA DE USAR EL AUTOCAR 

Para tener en cuenta: 

 Es obligatorio el uso por parte de todos los pasajeros de los cinturones de 
seguridad. 

 No utilizar por parte de un menor el cinturón de seguridad multiplica x 5 las 
posibilidades de sufrir lesiones mortales. 

 9 de cada 10 lesiones infantiles graves o mortales podrían haberse evitado con 
el correcto uso del cinturón de seguridad. 

En el entorno del vehículo: 

 Esperar en la zona acotada a la parada, bajo la marquesina, sin invadir en 
ningún caso la zona reservada a la calzada. 

 No acercarse al bordillo hasta que el vehículo no esté completamente detenido. 
 Los  más pequeños siempre han de estar acompañados. 
 No correr nunca al acercarse al autocar. 
 No pararse nunca detrás del vehículo.  

Dentro del vehículo: 

 Esperar la señal del acompañante escolar para subir al vehículo. 
 Una vez correctamente sentados, no abandonar es asiento y utilizar en todo 

momento el cinturón de seguridad. 
 Obedecer las indicaciones del conductor y del acompañante. 
 No dejar objetos en el pasillo. 
 Seguir las indicaciones del acompañante a la hora de abandonar el vehículo, 

sin correr y manteniendo una sola fila. 

Al abandonar el vehículo: 

 Seguir las indicaciones del acompañante a la hora de abandonar el vehículo, 
sin correr y manteniendo una sola fila. 

 No correr al bajarse, ni por la acera de acceso al colegio. 
 Nunca cruzar la calle por delante ni por detrás del autobús, sino por los lugares 

autorizados, con precaución y siguiendo las indicaciones en todo caso del 
acompañante. 
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