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Volver a clases en un escenario de pandemia

Sin embargo, la vuelta a clases en 
un contexto de pandemia desafía 
nuestra capacidad de encontrar 

soluciones a los riesgos, y nos lleva a 
revisar las precauciones y recaudos 
necesarios. 
Lo primero es tomar conciencia que, 
después de varios meses de una baja 
significativa en el volumen de vehículos, 
la vuelta a clases implicará 
un aumento fuerte en la 
circulación, que estará 
posiblemente incrementada, 
porque muchos padres 
evitarán el uso de medios 
de transporte público en la 
medida de lo posible. Por 
eso, una primera medida 
importante, es salir con 
tiempo, viajar muy atento y a 
bajas velocidades.
En esta nota hemos 
resumido una serie 
de recomendaciones 
adicionales para tener en 
cuenta.    

En colectivo: Si fuera posible, deberíamos 
evitar este medio de transporte. Sin duda 
es donde el riesgo de contagio adquiere 
su máxima expresión. Asumiendo 
que la empresa cumple las medidas 
de sanitización, los recaudos son los 
ya conocidos: evitar tocar superficies 
comunes, usar barbijo, mantener distancia 
prudencial. Desinfectarse las manos al 
bajar del colectivo. 
En moto o bicicleta: en la medida que se 
evita o no es posible el transporte en co-
lectivo, cada vez más personas utilizan es-
tos medios de transporte. 

Es muy importante que los niños y adolescentes vuelvan a clases. La Educación es uno de los bienes perdurables que 
podemos dejar a las nuevas generaciones y cada día sin clases atenta contra ese objetivo. En un mundo y un país donde 
la brecha digital, la desigualdad, la falta de empleo y la pobreza son una carga cada vez más pesada, sin duda que dar 
acceso a la educación es una prioridad.

El incremento de las ventas de motos 
y bicicletas ha sido muy importante en 
pandemia. Todo hace pensar que también 
el traslado de niños a la escuela en estos 
medios será mayor. 

Por eso, siga estas recomendaciones. No 
arriesgue, recuerde que lleva con Ud. su 
bien más preciado: sus niños. Use casco 
y que los niños también lo usen. (Ver 
recuadro)

En auto: Es importante estar siempre 
alertas y asegurarnos de cumplir con 
todas las medidas de seguridad, aunque la 
escuela quede a pocas cuadras.

Ventilar bien el auto, mantener las 
superficies limpias, cumplamos las 
medidas de higiene tanto dentro como 
fuera del vehículo. Llevar barbijo y alcohol 
en gel. 

Por supuesto, las normas generales: 
revisar el vehículo, baja velocidad, no 
usar el celular, los pequeños en sillas 
habilitadas, que los chicos descienden por 
la vereda. Que no haya objetos sueltos 
que vuelen al frenar y aumenten el riesgo 
de accidentes. 

Y, muy importante, ceda el paso a las 
motos y bicicletas. Algunos mayores 
pueden ser novatos en el uso de estos 
medios de trasporte y tal vez no tengan 
otra forma de llevar al niño: ¡cédales el 
paso!

Y sacarnos buena nota, en el viaje y en la Escuela

continúa en la siguiente página
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de alumnos y personal, manteniendo la 
prudencial distancia entre los asistentes. 
Los padres y los alumnos más grandes 
deben verificar que se cumplan los 
protocolos de seguridad establecidos. 

Posiblemente, el mayor desafío para los 
más pequeños y los no tan pequeños 
sea comprender y aceptar la necesidad 
de mantener el distanciamiento. Hasta 

los mimos de las maestras se van a ver 
reducidos; nos espera una escuela distinta 
a la que conocíamos. Colaboremos 
hablando y explicando a los niños antes, 
para que comprendan esta cuestión y 
seamos conscientes y tolerantes, ya que 
la limitación del contacto físico entre los 
pequeños ser algo muy difícil de lograr.3

Como se dice al inicio de esta nota, la vuelta a cla-
ses es deseable y necesaria. Sin embargo, debe-

mos ser conscientes de que el incremento gradual 
del tránsito está teniendo su correlato en la frecuen-
cia e intensidad de accidentes. Según las estadísticas, 
el 93% de los accidentes de tránsito se deben a fa-
llas humanas. Desde CESVI y ANSEV se afirma que 
aumentaron la intensidad de las colisiones, aunque 
haya disminuido en un 50% los accidentes con he-
ridos. Las fallas humanas más recurrentes son por 
cambio imprudente de carril (38%), que el conduc-
tor se relaje y distraiga (18%). La velocidad inade-
cuada se da en el 11%, y las “maniobras abruptas” 
en el 10%.Ser conscientes de las causas nos permite ser más 
precavidos. Que la vuelta a clases sea lo que todos espera-

mos: una buena noticia. Es nuestro deseo que nos saquemos 
una muy buena nota en el retorno!3

Hasta el próximo contacto-asegurado

Hasta el próximo contacto-asegurado

Iba en bici sin casco y perdió la vida
El 21 de enero ppdo, Victoria Irusta (34) paseaba en bicicleta con su esposo 
en Villa María, Córdoba. Una pelota de un potrero se cruzó en su camino y al 
esquivarla cayó y golpeó con su cabeza en el piso. La atención recibida no pudo 
evitar su muerte. Este trágico desenlace no hubiera sido tal si Victoria hubiera 
tenido su casco.  

Usemos casco en moto y en bicicleta!

En transporte escolar: Chequear que el 
autobús escolar cumpla con los elementos 
de seguridad: chofer y vehículo habilitados, 
luces, neumáticos en buenas condiciones, 
que esté limpio y que, a bordo, el chofer 
tenga alcohol y elementos de limpieza. 
Los conductores deberán estar separados 
de los niños y padres por un plástico 
divisorio o manteniendo una distancia de 
seguridad de al menos 2 metros; siempre 
con tapaboca.

Los niños viajan sentados y con cinturón. 
Según lo exige la ley por la pandemia, 
deberán usar tapabocas a partir de los tres 
años. Los viajes deben realizarse siempre 
con las ventanillas abiertas para favorecer 
la ventilación natural.

Peatones: en algún momento del viaje 
todos seremos peatones. Cruzar la calle 
por los lugares habilitados para peatones 
o por las sendas peatonales. ¡Recuerde lo 
del incremento de motos y bicicletas! Los 
niños deben ir sujetos a la mano de sus 
padres, cruzar cuando el semáforo esté en 
verde y nunca por la mitad de cuadra. 

En el establecimiento: Las instituciones 
educativas deben contar con medios para 
facilitar el lavado y desinfección de manos 


