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Del transporte
 Las actividades que precisan de transporte, debe-

rán contar con vehículo con capacidad 50% superior 
a la cantidad de participantes en la actividad con el 
objetivo que los y las estudiantes mantengan el dis-
tanciamiento social (la evidencia indica que esta dis-
tancia no debe ser menor a 2 metros mínimo entre 
cada participante (St. Jude Children’s Hospital; 2020. 
ACHS, 2020. ). La norma anterior se aplicará también 
para la realización de la actividad en su totalidad, ex-
plicando y graficando en forma explícita y práctica al 
grupo el cómo determinar la distancia sugerida entre 
cada participante.

 El vehículo utilizado para el transporte debe contar 
con todas las medidas correspondientes para pre-
venir el contagio de los pasajeros según normativa 
MINTRAN: sanitización, aislación efectiva del conduc-
tor de los pasajeros, utilización por parte del conduc-
tor de todos los medios de protección (EPP) con el 
objetivo de prevenir contagio por covid19.

De la actividad
 Los y las estudiantes serán absolutamente au-

tónomos y autónomas en cuanto a su alimentación 
e hidratación (transporte, elaboración, consumo y 
almacenamiento), no compartiendo ningún tipo de 
alimento sólido o líquido con ningún otro u otra par-
ticipante, por lo tanto es obligatoria la presencia de 
insumos alimenticios y de hidratación, suficiente en 
cantidad y calidad,  para la totalidad de la actividad 
realizada, en su mochila de transporte, vigilando el 
adecuado resguardo de esta ante el contacto con las 
pertenencias de los y las demás participantes de la 
actividad. 

 Además, debemos agregar que está absolutamen-
te prohibido compartir cremas, filtro de protección 
solar SPF o protector labial, este material de pro-
tección es de carácter individual y exclusivo del o la 
participante.

 Los participantes, tanto estudiantes como docen-
tes, deberán mantener la distancia mínima sugerida 
(ver párrafo uno “del transporte”) según indicacio-
nes, durante todo el transcurso de la actividad desde 
su inicio hasta el cierre y despedida.

 Con respecto a la utilización de equipamiento du-
rante la actividad, los y las estudiantes recibirán su 
material previa y debidamente sellado, rotulado y sa-
nitizado según indicaciones párrafo anterior en caso 
de la necesidad de la utilización de este (EPI am-
bientes verticales, orientación, observación de aves 
u otros) o de campamento (tiendas de campamento).

En Santo Tomas Tú de Cuidas, 
nosotros te cuidamos y 
nos cuidamos todos.


