
Ayúdanos a mejorar 
Tu opinión es importante 

 

“La seguridad del 

autobús escolar 

en GSE”  
Desde el proyecto Grupo Sorolla Sostenible de GSE intentamos mejorar la accesibilidad y la sostenibilidad de 

nuestros centros. Las Schools de GSE disponen de servicio de autobús escolar, siendo opcional en función de las 

necesidades de cada familia. 

En GSE tenemos como orientación estratégica que nuestra Innovación y Excelencia nos diferencie de los demás, 

lo que a nivel de servicios educativos concretamos en un objetivo de servicios de calidad que obtengan la 

satisfacción de los usuarios. La normativa del servicio, el tráfico, y la situación sanitaria provocada por el Covid 

influyen en la cercanía de las paradas y los tiempos. Por ello siempre estamos muy atentos a conocer la opinión de 

los usuarios, y las realidades del entorno. 

El pasado mes de octubre se publicó un interesante 

informe: “Transporte escolar: ¿viajan seguros nuestros 

hijos? Accidentalidad, normativa y percepción social en la 

era COVID, realizado por la Fundación Línea Directa en 

colaboración con la Fundación Española para la Seguridad 

Vial (Fesvial). 

Su conclusión es que el transporte escolar en España 

cuenta con una de las flotas más modernas y seguras de 

Europa debido a la legislación, los controles 

administrativos, una ITV muy exigente y una inspección en controles de tráfico anual del 20% del parque de 

vehículos. 

En cuanto a la especificidad de la situación sanitaria actual derivada del Covid, desde GSE hemos adoptado una 

serie de medidas adaptadas a la nueva normativa. 

• Aforo: número de plazas ajustado a la nueva legislación vigente. 

• Limpieza y desinfección: se realizan diariamente todas las necesarias para que los autobuses funcionen en 

perfecto estado de uso y limpieza. 

• Ubicación: asientos estables y según paradas, hermanos juntos, etc. 

• Sanitarias: toma de temperatura al personal y usuarios en cada ruta, gel hidroalcohólico, y utilización 

obligatoria de mascarilla por alumnos y EPI´s por el personal. 

 

A modo de resumen podemos concluir que el servicio de transporte escolar en GSE es seguro, y también 

sostenible, contribuyendo a reducir la huella de carbono global y el tráfico en nuestras ciudades. En gran medida 

porque se cumple con la estricta normativa del sector, cuyos resultados en siniestralidad avalan, pero también 

porque se adoptan las medidas necesarias para adaptarse a la realidad de cada situación, como la que estamos 

viviendo en estos momentos. 

 

Avanzando para ofrecer servicios seguros, respetuosos con el medio ambiente que contribuyan a la 

sostenibilidad de las comunidades y ciudades. 

https://www.rs.gruposorolla.es/ayudanos-a-mejorar
https://www.informaseguridadvial.es/wp-content/uploads/2020/10/Transporte_escolar_viajan-seguros-nuestros-hijos_COVID-1.pdf
https://www.informaseguridadvial.es/wp-content/uploads/2020/10/Transporte_escolar_viajan-seguros-nuestros-hijos_COVID-1.pdf
https://www.informaseguridadvial.es/wp-content/uploads/2020/10/Transporte_escolar_viajan-seguros-nuestros-hijos_COVID-1.pdf

