
INFORMACIÓN A FAMILIAS DEL SERVICIO APERTURA TEMPRANA EN SALINAS 2021-22

Serán de aplicación todas las directrices para la prevención y convivencia marcadas por el centro
(mascarillas, 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 08:45 h

Alumnado CON desayuno: se deberá acudir como mínimo 40’ antes de la
entrada a clase de su grupo. En caso contrario no se podrá garantizar la
provisión de un desayuno de calidad y en las condiciones del resto de
asistentes.

Forma de acceder DESDE PORTILLA PRINCIPAL del recinto:
- INFANTIL Y 1º-2º PRIMARIA con 1 ACOMPAÑANTE hasta entrada

al hall (timbre).
- 3º PRIMARIA en adelante sin acompañante. Las familias

supervisarán desde la portilla el recorrido hasta que accedan al
hall, donde ya les acogerá personal del centro o del servicio).

Higiene de manos obligatoria al llegar.

Espacio de uso en el Servicio Comedor

Uso por parte de cada
alumno/a

Mesa/mesas indicadas por el centro según grupos de aula o por
hermanos/as.

Mochilas/chaquetas: en respaldo silla

Tiempo de entretenimiento No utilización de juegos o materiales compartidos más allá del grupo
burbuja. Se facilitará el uso de materiales individuales y podrán llevar en
su mochila para pintar, leer o similar.

Uso de aseos / Higiene dental
tras desayuno

- Aseos de uso habitual del servicio, junto al comedor.

HIGIENE DENTAL tras el desayuno: acceso individual y desinfección del
lavabo por parte del personal tras cada uso (se podrá modificar en
función de las indicaciones de las autoridades sanitarias y la
normativa correspondiente del centro ante la evolución de la
pandemia).
Han de llevar lo necesario en su mochila para el lavado de dientes.

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.
Higiene de manos al salir.

Contacto coordinación Servicio igualdad@castrillon.es -   985 508 504 (Casa de Encuentro)
Cualquier cuestión a trasladar al personal, cambio en las condiciones de
solicitud, dudas respecto al Servicio, etc. se trasladarán a la responsable
municipal del Servicio a través de correo electrónico o tfno.

Empresa adjudicataria actual Igual que curso pasado, MOTIVA ACTIVIDADES SLL.
Edificio CEEI. Parque Tecnológico de Asturias (33428 Llanera)
985980098 – www.motivac.com 06/09/2021
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