
 

 

   

  

 

En Torre del Mar a 01 de septiembre del 2020 

     Estimado cliente, compañer@ y amig@, juntos nos enfrentamos a una situación muy difícil. 

La pandemia mundial del Covid-19, nos ha afectado a todos; a nuestras familias, negocios, 

puestos de trabajo e incluso nuestra forma de vida. 

       Por eso queríamos ponernos en contacto con usted para comentarle como vamos a abordar 

nuestra situación y como estamos llevando nuestro día  a día en nuestra empresa. 

Primero de todo, nuestros corazones y pensamientos están con todas las víctimas y afectados 

por el covid-19, y tenemos nuestros mayores deseos para su pronta recuperación. 

En Autocares Valle Niza & Axarquia Bus, desde el 16 de Marzo hasta el día de hoy  nuestra 

flota ha estado paralizada en un 80%, pero queremos daros la tranquilidad y seguridad de que 

nuestros autobuses son desinfectados  y limpiados por productos profesionales y homologados 

diariamente. 

En nuestras empresas hemos implantado un PROTOCOLO COVID-19, para el abordaje en 

nuestros autobuses. La salud es lo principal y debemos ser cautelosos, ordenados y tener 

paciencia para poder  sobrellevar en estos tiempos la situación de la mejor forma posible.  

PROTOCOLO COVID- 19 AUTOCARES VALLE NIZA.S.L. & AXARQUIA BUS.SL. 

 La subida y bajada del alumnado será de una forma ordenada y con una separación 

lógica y sin aglomeraciones. 

 Uso de la mascarilla es obligatorio durante todo el trayecto, para todo el alumnado a 

excepción de personas con N.E.E en la que no exista posibilidad de su utilidad. 

 Uso del dispensador de gel hidroalcohólico. Todos nuestros autobuses están equipados 

con este. 

 Asignación de cada asiento para cada alumno/a durante todo el curso escolar. Pedimos 

concienciación por parte de padres, madres y profesorados, para que podamos llevar 

este punto a cabo y el alumnado sea participativo, colaborador y respete la asignación 

todos los días. 

 Para el desembarco del   autobús, iremos realizando de una forma individualizada 

partiendo desde la primera fila, hasta la última. Esto consistirá en que el alumnado de la 



 

 

primera fila baje, mientras el resto permanecerá sentado, asi con todas las filas y solo 

por la puerta delantera. Para tener un mayor control la puerta trasera permanecerá 

cerrada. 

 El personal de la empresa realizará diariamente una limpieza y desinfección  con 

productos homologados y profesionales. 

 Los usuarios subirán , rellenando el bus desde la última fila hacia la primera, para evitar 

pasar por delante de los demás, a excepción de la etapa de infantil que ocupará los 

primeros asientos. 

 El conductor/a tomará la temperatura a todo usuario del transporte escolar. 

 Entre ruta y ruta, se realizará una desinfección pulverizada con productos 

especializados. 

Debemos ser cautelosos y solidarios, ayudarnos mutuamente y poner de nuestra parte para que 

todo vaya sobre ruedas.  

Esperamos que todo vaya bien y le agradecemos infinitamente su colaboración para el 

cumplimiento de nuestro protocolo. Y también que un año más cuenten con nuestros servicios. 

Gracias por formar parte de nuestra gran familia. 

 

Desde la Gerencia:                

 

Rafael Martín Criado. 

 


