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EL EL 

VIAJEROVIAJERO



  

    

    * Entra y sal del vehículo siempre por la puerta que dé a la acera. 

    * Viaja preferentemente en el asiento de atrás, utilizando sillas o 
       dispositivos de seguridad adecuados a tu edad (cinturón de 
       seguridad en cualquier caso).

    * No distraigas al conductor.

    * No deposites objetos en la bandeja posterior ( En un frenazo 
      pueden actuar como “auténticos proyectiles”) .

    * No acciones en marcha el mecanismo de apertura de puertas y 
      no te apoyes en ellas (pueden estar mal cerradas).

    * No arrojes objetos ni saques la mano o brazo por las ventanillas.

EN AUTOMOVIL
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                             EN AUTOBUS

 En la espera del autobús...

    * Llega con tiempo suficiente.

    * Si hay cola en la parada, sitúate detrás de la última persona.

    * No intentes ponerse delante de los demás (”no te cueles”), y no salgas
      nunca a la calzada.

    * Mientras esperas el autobús y en tus juegos mantente alejado de la
      calzada.(distancia de seguridad 2 metros) 
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                               EN LA SUBIDA

    * Espera a que el autobús esté completamente parado.

    * No corras ni empujes para entrar el primero. Si eres el primero ten cuidado en la
      apertura de puertas.

    * Mantener el orden de la fila y subir de uno en uno para ocupar el asiento que te
      diga el conductor/a o cuidador/a.

    * En autobuses urbanos cede el asiento a personas que lo necesiten mas que tú.
      (personas mayores, embarazadas, personas impedidas…) 
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                                       EN EL VIAJE.

   

    * No molestes a los demás viajeros, ni al conductor/a, con tus juegos o gritos, pues
      este podría distraerse y eso es muy peligroso.

    * En autobuses urbanos agárrate bien a los asideros de asientos o laterales.

    * Coloca tu mochila entre las piernas o en el portaequipajes y nunca en tu espalda.

    * Viaja siempre correctamente sentado y no te levantes. El pasillo es para pasar y
      no para viajar en él.

    * En caso de accidente, mantén la calma. Sal de forma ordenada por filas.

    * No grites ni alborotes. 

    * Obedece siempre la conductor y/o cuidador/a. 
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                                EN LA BAJADA

   

    * No te levantes del sitio hasta que el autobús esté completamente parado.

    * Nunca bajes del autobús si no está detenido completamente aunque las puertas se
      abran.

    * No empujes al salir.
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                        AL FINAL DE VIAJE.

    

    * No cruces por delante o detrás del autobús, espera a que no se mueva o se aleje.

    * Elige un lugar de paso seguro ( paso de peatones, semáforos, zonas con suficiente
      visibilidad…) y no te olvides de mirar hacia los dos lados (Izquierda – Derecha – 
      Izquierda) .

    * Nunca te agaches por debajo o cerca del autobús.

    * Cuando llegas al colegio, debes entrar directamente al patio y no salir de él.
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