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CIRCULAR Nº 1   CURSO 2019/20 
Estimadas familias: 

 

Comenzamos con toda la ilusión del mundo un nuevo curso y como en años 
anteriores, el Equipo Directivo, el Claustro de profesores y el Personal no docente 
queremos darles la bienvenida e informarles de los aspectos básicos de organización y 
funcionamiento del colegio. Tenemos en común una difícil tarea que es la educación y 
formación de nuestros niños/as, por tanto, es necesaria la participación de las familias 
en el Centro y corresponsabilizarse con el profesorado en el proceso educativo. 

Para ello consideramos de suma importancia que se asistan a las reuniones de 
principio de curso y a cuantas entrevistas se les convoquen a lo largo del año. 

 
Recordaros que el Colegio Público Trajano, en los últimos cursos, ha trabajado 

en la línea de la Inteligencia Emocional, iniciando actuaciones de éxito educativo como 
formación del profesorado y familiares en el proyecto Comunidades de Aprendizaje, 
tertulias literarias dialógicas y grupos interactivos en infantil,que este curso continuará 
en 1º de primaria. Con ello pretendemos desarrollar el esfuerzo compartido entre 
alumnado, familias y profesorado. 

 
Durante este verano operarios del Ayuntamiento han realizado trabajos de 

mantenimiento de albañilería, carpintería y pintura, para una mejor conservación de 
nuestro edificio y estamos pendiente de cambiar el sistema de calefacción por parte de  
la Consejería de Educación y Empleo. En el presente curso los servicios  de Aula 
Matinal y Comedor Escolar empezaron a funcionar desde el primer día de clase, y ya se 
han publicado las listas definitivas de admitidos. 

 
La demanda ha sido superior a las plazas ofertadas, por ello nos hemos visto 

obligados a realizar la gestiones oportunas con la nueva empresa de catering DISAN 
ALIMENTACIÓN para poder ampliar los servicios y dar una atención completa. 

El horario de recogida del alumnado del Comedor será: 
15:00 horas Infantil, por la calle Félix Valverde Lillo 
15:15 horas Primaria, por calle Santa Julia. 

 
Las familias que no hayan recogido a sus hijos/as a la hora anterior, lo harán 

hasta las 15:30 horas por la calle Santa Julia, excepto los que asistan a las AFC que 
permanecerán en el Centro. 

 
Queremos recordar a todos, en primer lugar, que los medios de comunicación 

con que cuenta el Centro son: Tablones de anuncios, que se encuentran en las entradas 
de las calles Santa Julia y Trajano, pantalla digital y la página Web del Centro, la 
Plataforma Rayuela y las comunicaciones que hacemos, puntualmente, a través de sus 
hijos/as. Rogamos que hagan uso de ellas para informarse de todo aquello que ocurre en 
el Colegio y en toda la Comunidad Educativa. 



FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

HORARIO DE  SECRETARÍA: 
De lunes  a  viernes:   13:00 / 14:00 horas. 

 
ENTRADAS: 9:00 horas 

 
Puerta de la calle Santa Julia: 4º, 5º y 6º de Primaria. 
(LOS ACOMPAÑANTES DE ESTOS ALUMNOS NO ACCEDERÁN AL 
INTERIOR) 

 
Puerta de la calle Trajano: Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria. 
(Una vez que toque el timbre se RUEGA que los acompañantes abandonen 
el Centro por el buen funcionamiento de la labor docente). 

 
FORMACIÓN DE FILAS: 

Patio de abajo: 4º, 5º y 6º de Primaria, que subirán por la escalera de la calle 
Santa Julia. 
Patio de arriba: 1º, 2º y 3ºde Primaria, que subirán por la escalera de la calle 
Trajano. 
Cuando las filas de 1º, 2º y 3º estén subiendo, los padres y alumnos/as que 

lleguen tarde o vayan a salir, NO deben hacerlo por ese pasillo, sino por el patio, para  
no interferir en la fila de los niños/as y salir por la puerta de la calle Trajano. 

Una vez que hayan subido los niños/as, se cerrará la puerta y sólo se accederá al 
Colegio, durante 10 minutos EXCEPCIONALMENTE, por la puerta de la calle 
Trajano. Los retrasos se registrarán en la plataforma Rayuela por los tutores. 

 
SALIDAS:  14:00 horas 

 
Puerta de la calle Trajano: Infantil, para los que se abrirá la puerta 10 minutos 

antes de las 14:00 horas. Las familias recogerán a sus hijos/as y abandonarán el Centro 
lo antes posible para no interferir en la salida de Primaria. 
A las 14:00 horas, por esta misma puerta, saldrán los alumnos/as de 2ºA y 2ºB . 
Los padres recogerán a sus hijos/as y despejarán la entrada para facilitar la entrega. 

Puerta de la calle F. Valverde Lillo: Salen los alumnos/as de 3ºA y 3ºB y a 
continuación, los de 1ºA y 1ºB. 

Puerta de la calle Santa Julia: Salen los alumnos/as de 4º, 5º y 6º. 
 

Se ruega PUNTUALIDAD en las entradas y diligencia y colaboración en las 
salidas, de este modo  las dificultades serán menores. 

 
Las Actividades Formativas Complementarias comienzan el día 1 de octubre. 

Durante el presente curso el nº de monitores aportados por la Junta de Extremadura  
serán 2 que corresponden a las actividades gratuitas: Inglés y TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 

 
Al mismo tiempo, hacemos una llamada de atención a madres y padres para que 

una vez elegidas las actividades mantengan el COMPROMISO de permanecer en ellas. 



Este curso comienza con caras nuevas entre el profesorado que sustituyen a los 
que nos dejaron. Damos la bienvenida a D. Juan Gil Jiménez, Dª Montserrat Gordillo 
Recio, D. Jesús Moreno Martín y D. Carlos Ignacio Ruano García. 

 
En los últimos años se ha incrementado en los centros educativos el número de 

alumnos que provienen de matimonios separados o divorciados y, como consecuencia, 
también han crecido las situaciones de conflicto entre los progenitores que afectan al 
sistema habitual de comunicación y relación de los centros con la familia. Con el fin 
de evitar conflictos, resulta conveniente que los progenitores faciliten al centro el 
listado de personas autorizadas para recoger al alumno/a y actualizar los documentos 
que se hayan aportado en cursos anteriores. 

 
Recordamos que cada grupo de alumnos tiene su tutor/a, con el que pasa el 

mayor tiempo de clase, encargado de relacionarse con vosotros y con el que 
contactaréis para cualquier tema académico o de funcionamiento del Centro 
relacionado con  vuestros hijos/as. 

 

SSee  aaddjjuunnttaa  hhoorraarriioo  sseemmaannaall  ddee  aatteenncciióónn  aa  llooss  ppaaddrreess  ddee  ttuuttoorreess  yy  eessppeecciiaalliissttaass:: 
 
 

Aprovechando esta circular, les convocamos para la primera reunión de nivel 
con los respectivos Tutores/as de sus hijos/as. Serán todas a las 17.00h. 

 
Padres y madres de Infantil: Lunes, 7 de octubre. 
Padres y madres de 5º y 6º: Martes, 8 de octubre. 
Padres y madres de 3º y 4º: Miércoles, 9 de 
octubre. Padres y madres de 1º y 2º:   Jueves, 10 de 
octubre. 

 

SE RECOMIENDA ASISTIR A ESTAS REUNIONES SIN NIÑOS/AS. SI FUERA 
IMPRESCINDIBLE, LA AMPA CONTRATARÁ UN MONITOR PARA ATENDER 
A LOS ALUMNOS/AS MATRICULADOS EN EL CENTRO, GRATUITO PARA 
LOS SOCIOS, PRESENTANDO EL CARNET, Y LOS NO SOCIOS ABONARÁN 
UN EURO. (NO SE PERMITIRÁ LA PRESENCIA DE NIÑOS/AS EN PATIOS Y 
GALERIAS). 

 

En cuanto a la Ayuda de Libros queremos hacer las siguientes consideraciones: 
Las medidas tomadas en cuanto a la distribución de las mismas han sido aplicadas 
según acuerdo del Consejo Escolar y teniendo en cuenta la Orden de La Consejería de 
Educación y Empleo. 

 
Esperamos y confiamos en que lean la presente Circular y pongan en práctica 

las propuestas que se plantean. Tengan en cuenta que todas se hacen por el buen 
funcionamiento del Centro y la formación de sus hijos/as. 

 

Mérida, 26 de Septiembre de 2019 
EL  EQUIPO DIRECTIVO 

 


	(LOS ACOMPAÑANTES DE ESTOS ALUMNOS NO ACCEDERÁN AL INTERIOR)
	(Una vez que toque el timbre se RUEGA que los acompañantes abandonen el Centro por el buen funcionamiento de la labor docente).

