
INFORMACIÓN A FAMILIAS DEL SERVICIO APERTURA TEMPRANA EN COLEGIO DE SALINAS 

Serán de aplicación todas las directrices para la prevención y convivencia marcadas por el centro 

(mascarillas, uso de gel higiene de manos, distancia interpersonal, grupos de convivencia, no asistencia 

con síntomas, etc.). El alumnado de Primaria, que tiene obligación de llevar mascarilla, sólo podrá 

quitársela en el momento de desayunar. 

 

Horario del Servicio 07:30 h hasta el momento de ir a las aulas  
 

Hora LÍMITE acceso 08:40 h (también para alumnado SIN desayuno) 
 

Forma de acceder 
Detalle 

POR GOTEO 

Desde la puerta principal de acceso al recinto escolar.   

INFANTIL Y 1º-2º PRIMARIA se admite 1 acompañante hasta la puerta del 

edificio (que NO PUEDE ACCEDER al hall). Timbre.  

3º PRIMARIA en adelante sin acompañante, solos/as desde la entrada. 

(acompañante supervisará desde la entrada el recorrido hasta que 

accedan al hall, donde ya les acogerá personal del centro o del servicio).   

 

Uso de gel obligatorio al llegar (infantil: lavado de manos).  

 

Espacio de uso en el Servicio Comedor 
 

Uso por parte de cada 
alumno/a 

En la mesa indicada por el centro según grupos de aula. Cada alumno/a 
estará en la silla que se le asigne para el comedor escolar. Si no es de 
comedor, ocupará igualmente un espacio en la mesa de su grupo de aula. 
 
Alumnado de la modalidad SIN desayuno estará de forma permanente en 
la mesa de su grupo de aula, al no haber posibilidad de espacios y 
actividades de animación en paralelo.  
 
Mochilas/chaquetas: en respaldo de la silla.  

Tiempo de entretenimiento No utilización de juegos o materiales compartidos. Podrán sacar de su 
mochila para pintar, leer o similar, siempre manteniendo espacio estático 
en la mesa de su grupo.  

Uso de aseos /  Higiene dental 
tras desayuno 

 - Aseos de uso habitual del servicio (junto al comedor).  
- NO utilización cepillo de dientes (según recomendación Anexo 4. Información 

familias que conforman la Comunidad Educativa – Plan de actuación para elaborar 
Planes de Contingencia en los centros Julio 2020) 

FIN DEL SERVICIO 
Acompañamiento al finalizar.  

SALIDA ESCALONADA 
INFANTIL: acompañamiento al autobús escolar que les traslada a su 
edificio, en el horario que indica el centro.  
PRIMARIA: según horarios indicados por el centro, de manera que esté 
coordinada la incorporación a los diferentes grupos de aula.  
Uso de gel obligatorio al llegar (infantil: lavado de manos).  

 
 

Empresa adjudicataria actual Igual que curso pasado, MOTIVA ACTIVIDADES SLL.  
Edificio CEEI. Parque Tecnológico de Asturias (33428 Llanera) 
985980098 – www.motivac.com 

Contacto coordinación Servicio igualdad@castrillon.es 
 985 508 504 (Casa de Encuentro) 

Observaciones Para alumnado CON desayuno, debe acudirse como mínimo 40’ antes de 
la entrada a clase de su grupo (infantil: tener en cuenta que a las 09:00 ha 
de finalizar el servicio para ir a su edificio). En caso contrario no se podrá 
garantizar la provisión de un desayuno de calidad y en las condiciones del 
resto del asistentes. 

mailto:igualdad@castrillon.es

