
INFORMACIÓN A FAMILIAS DEL SERVICIO APERTURA TEMPRANA  
CAMPAMENTOS VERANO 2022 

 
Sede Campiello: todo el campamento - Sede Salinas: junio y julio. 

 

Horario del Servicio  Desde 07:30 hasta el momento de pasar a las actividades del 
Campamento a las 09:00h. 

Alumnado CON desayuno: se deberá acudir 40’ antes de la entrada al 
campamento, para que les dé tiempo a desayunar sin prisas. 
 

Espacio de uso en el Servicio  

 

COMEDOR en ambos centros.  
El personal del Servicio acoge a los niños y niñas y les distribuye en las 
mesas del comedor según proceda  para el servicio con/sin desayuno. 

Forma de ACCEDER  CAMPIELLO - Puerta de entrada DESDE EL APARCAMIENTO TRASERO 
(el de profesorado) que da DIRECTA AL HALL DONDE ESTÁ LA PUERTA 
DEL COMEDOR. Accederán al recinto por la portilla del aparcamiento 
general y acompañarán a sus hijos/as hasta la entrada al comedor 
mencionada. 

 

SALINAS – Desde la PORTILLA PRINCIPAL del recinto, acceso por 
puerta principal del hall hasta el comedor, que está en la primera 
planta. Pueden tocar timbre para que el personal del Servicio baje a 
recoger al hall.  

 

NO nos hacemos responsables del recorrido por el recinto.  

Desayunos Se ofrecerán desayunos variados y saludables, con una plantilla 
semanal en la que se alternan diferentes combinaciones.  

Tiempo de atención previo al 
acceso a las actividades 

Se facilitará el uso de materiales para entretenimiento y podrán llevar 
en su mochila para pintar, leer o similar.  

Higiene dental tras 
desayuno Para el lavado de dientes han de llevar lo necesario en su mochila. 

FIN DEL SERVICIO  

Acompañamiento al finalizar. 

SALIDA al hall para el acceso a los grupos del Campamento, en 

coordinación con monitores/as de los mismos.   

Contacto coordinación Servicio  igualdad@castrillon.es - 985 508 504 (Casa de Encuentro). Cualquier 
cuestión a indicar 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  MOTIVA ACTIVIDADES SLL (como en este curso escolar) 

Edificio CEEI. Parque Tecnológico de Asturias (33428 Llanera) 
985980098 – www.motivac.com  
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