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OBJETIVO

DINÁMICA
Entrada de vehículos
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1
Carril pasante Sube y Baja.

Voluntarios/as con pecheras distintivas.

3
El vehículo ingresa al carril y avanza hasta el
principio o hasta el último vehículo detenido.

¿Cómo funciona? 

1.

2.

Buenos
Aires
Ciudad

Vamos
  Buenos
   Aires 

Las escuelas integrantes del Programa cuentan en el frente del establecimiento la 
señalización de un Carril Pasante Sube y Baja, que permite reservar el uso del espacio 
frente al mismo para el ascenso y descenso de los y las estudiantes.

Cada escuela define un grupo de voluntarios/as que se encargan de abrir las puertas 
de los autos facilitando el descenso Los vehículos deben ingresar al carril Sube y Baja 
y avanzar hasta el principio del mismo o hasta el último vehículo que se encuentre 
detenido.

El objetivo del Programa Sube y Baja es promover el ordenamiento del tránsito en 

los entornos escolares para garantizar la seguridad vial, mejorar las prácticas de 

convivencia y agilizar la entrada y salida de estudiantes.

Las escuelas que forman parte del programa cuentan con la señalización de un carril 
pasante Sube y Baja en el frente del establecimiento, que permite reservar el uso de 
ese espacio para el ascenso y descenso de estudiantes.

Cada escuela define un grupo de voluntarios/as que se encargan de abrir las puer-
tas de los vehículos para facilitar el descenso de los/as estudiantes. Los vehículos 
deben ingresar al carril Sube y Baja y avanzar hasta el principio del mismo o hasta el 
último vehículo que se encuentre detenido.

Cuando el vehículo se detiene, un/a voluntario/a abre la
puerta para facilitar el descenso del/la estudiante.
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Con el vehículo detenido el voluntario/a abre la puerta del auto para el descenso 
de los estudiantes.

Los/Las estudiantes se dirigen al ingreso del Establecimiento Escolar, donde se 
aplicará el protocolo de acceso establecido en la resolución …. (completar con Proto-
colo de Educación, cuando se emita).

El adulto responsable permanecerá detenido frente al establecimiento, hasta que se 
realice el control de temperatura del/la estudiante. 

Una vez que el/la estudiante ingresa al Establecimiento Educativo, el adulto respon-
sable se retira del carril Sube y Baja

Salida de vehículos

1
Conductores forman fila en el carril Sube y Baja y le comunican a
un/a voluntario/a el nombre del/la estudiante que van a retirar.

Voluntario/a busca al estudiante
y lo acompaña hasta el vehículo.

Una vez que el/la estudiante se encuantra en el 
vehículo, se reanuda la marcha para liberar el carril.

1.

2.

3.

3.

4.

5.
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Con el vehículo detenido, un/a voluntario/a abre la puerta para el descenso del/la 
estudiante.

El/la estudiante se debe dirigir al ingreso del establecimiento escolar, donde se aplica-
rá el protocolo de acceso establecido en la RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1/MEDGC/21.

Una vez que el/la estudiante ingresa al establecimiento educativo, la persona que lo 
llevó se debe retirar del carril pasante Sube y Baja. 

La persona que busca al estudiante tiene que formar una fila con su vehículo en el 
carril pasante Sube y Baja, y comunicar al voluntario/a más cercano el nombre de 
quien va a retirar.

El voluntario/a busca al estudiante y lo acompaña hasta el vehículo.

Con el estudiante en su interior, el vehículo se debe retirar del carril e incorporar al flujo 
vehicular. 
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Recomendaciones por contexto covid
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Voluntarios/as 

Estudiantes y adultos responsables 

Cada voluntario/a deberá usar tapaboca durante toda la dinámica.

Mientras el/la estudiante no requiera asistencia, no deberá haber contacto físico 
directo en su ascenso o descenso. Si hubiera contacto, se tendrá que sanitizar las 
manos posteriormente.

Para agilizar la dinámica, se recomienda asignar a un/a voluntario/a que se encargue 
de medir la temperatura de los/as estudiantes antes de que bajen del vehículo o 
apenas lo hagan.

Se recomienda asignar a un/a voluntario/a para la provisión de alcohol en gel u otra 
solución sanitizante al resto del grupo de voluntarios/as.

Se recomienda crear burbujas de voluntarios/as y contar con un equipo de suplentes. 

Al finalizar la jornada, cada voluntario/a debe rociar con alcohol al 70% u otra solución 
sanitizante los elementos utilizados en la dinámica. 

Antes de salir del hogar, recomendamos revisar que los/as estudiantes no presenten 
síntomas.

El uso de tapabocas será obligatorio en todas las instancias de la dinámica y para todas 
las personas que se encuentren dentro del vehículo (salvo edades exceptuadas).

Se recomienda la colocación de alcohol en gel u otra solución sanitizante en las 
manos de los/as estudiantes antes del descenso de los vehículos. 

Siempre que sea posible, se recomienda mantener la distancia social durante la dinámica.

De ser posible, sugerimos acercarse a la escuela caminando o en bicicleta. 

Es importante enviar semanalmente el nuevo instructivo Sube y Baja a las familias, 
para reforzar la nueva dinámica y buenas prácticas.

¡Muchas gracias!  #CuidarteEsCuidarnos


