COMPORTAMIENTO DENTRO DEL
AUTOBÚS
Una vez dentro del autobús, encontrar
un asiento y sentarse. Hablar en voz
alta, gritar y otros ruidos pueden distraer al conductor del autobús, y resulta muy peligroso.
Utilizar siempre el cinturón de seguridad.
Es peligroso asomarse al exterior, y/o
tirar objetos por las ventanillas. Por
eso, está prohibido.
Mantener los pasillos del autobús libres (libros o bolsas ocasionan riesgo
de tropezones y pueden bloquear la
salida en caso de emergencia).
Antes de llegar a la parada, es recomendable prepararse para salir, y así
hacerlo de forma más ordenada y rápida.
Ya en la parada, esperar a que el autobús se detenga completamente antes de levantarse de su asiento. Luego
caminar hasta la puerta, sin correr.
Siempre, atender las indicaciones del
conductor y/o acompañante.
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Camino a la parada
Es recomendable ir a la parada del BUS o
a la escuela en grupo, y si es posible
acompañados de un adulto.
Caminar siempre de forma ordenada por
la acera, si hay alguna disponible.
Si no hay acera, caminar de frente al tráfico, y los más próximos al borde de la calzada.
Utilizar prendas que nos permitan ser
vistos en condiciones de baja visibilidad.
En ausencia de pasos de peatones, el lugar más seguro para cruzar se encuentra
en una esquina de la calle o intersección.
Antes de bajarse de la acera para cruzar
la calle, detenerse y mirar a derecha e
izquierda.
Cuando no se acercan vehículos, es seguro cruzar. Pero siempre mirar izquierdaderecha-izquierda.
Cruzar caminando, no corriendo. Esto da
tiempo para que los conductores te vean
antes de entrar en la calzada. Correr
también puede provocar una caída en la
calle.
No cruzar entre vehículos aparcados. El
conductor del coche que circula por la
calle no será capaz de verte.

Esperando al Autobús

Esperar al autobús en la acera, lejos del
bordillo, dejándole espacio para las maniobras.
Es recomendable llegar a la parada con
tiempo suficiente, sin necesidad de correr.
Asegurarse de que el conductor del autobús pueda vernos, y podamos ver al
conductor del autobús en todo momento.
Nunca caminar detrás del autobús.
Si algo cae cerca del autobús, dirigirse al
conductor. Nunca tratar de recogerlo sin
avisar; puede que el conductor no pueda verte.
También es recomendable mantenerse
alejado de las ruedas del autobús en todo momento.
Empujarse, y algunos juegos mientras se
espera el autobús puede resultar peligroso; ¡Cuidado!

AL SUBIR Y BAJAR DEL AUTOBÚS
ESCOLAR

Subir y bajar de forma segura, utilizando los asideros, cuando el autobús está completamente parado.
La calzada se cruzará siempre por los
pasos de peatones. Si fuese preciso
cruzar la calle por delante del autobús, hacerlo por lo menos tres metros por delante.
Asegurarse de que el conductor del
autobús pueda verte en todo momento.
Subir al autobús solo cuando el conductor o acompañante lo indiquen.

