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omo cada año, diciembre ya ha llegado, además de venir cargado de estudio, exámenes,
evaluaciones, nuestro Centro deja un hueco organizando actividades en torno a la Navidad.C

Nuestro Colegio programa y realiza actividades que complementan la educación de los niños/as,
intentando siempre aprovechar las celebraciones como recurso educativo.

El Festival de Navidad será el día 17 de diciembre en el Centro Cultural Alcazaba, se representará
el cuento de hadas-ballet  “El Cascanueces” del afamado compositor y pianista ruso Piotr Ilich

Tchaikovsky.  El  reto  no será  fácil  ya  que se
pretende  manejar  a  todo  el  alumnado  de
infantil y primaria, sobre un escenario al ritmo
de la música y al mismo tiempo escenificando,
con diálogos, bailes, disfraces o decorados que
se  han  realizado  en  apenas  tres  semanas.
Esperemos que con el trabajo del profesorado,
alumnos/as  y  la  ayuda  de  las  familias
consigamos disfrutar de un bello espectáculo.

 

       1º premio BELÉN Familia Molina Sánchez

Gracias a todos por vuestra inestimable colaboración.

También agradecemos a la AMPA que haga posible  la  visita de SSMM los Reyes Magos de
Oriente el próximo día 20.

El  claustro  de  profesores  y  todo  el  personal  no  docente  os  desean  una  Feliz  Navidad  y  un
Próspero Año 2020

 CEIP TRAJANO

  



                                                                      
Visita de la Concejala de Educación.

Taller: Las niñas y el reciclaje 5º y 6º de primaria.

Visita al Ecoparque 5º y 6º de primaria.

                                                                              
                                                                                                    

Irene Gallego Bermejo 1ºB
                                                               
                                                                                                                            

 Charlas de Primeros Auxilios y visita a la ambulancia 
de DYA E.Infantil, 2º, 4º, 5º y 6º de primaria.

 Charla: El papel de las mujeres en la historia 5º y 6º 
de primaria.

 Visita: Exposición de cómics (ACNUR) 5º de primaria.
 Visita: Puestos de castañas E.Infantil
 Día de la chaquetía en el Dólmen de Lácara 1º y 2º de

primaria.
 Actividad de inglés: Visita a establecimientos de 

Mérida 3º y 4º de primaria.

             Blanca Pomar Bravo 3º B 

                                                

CINE INÉDITO - “Las aventuras de Tadeo” 1º y 2º de primaria 
-”Aventuras del Superzorro” 3º y 4º de primaria - “El ilusionista” 5º y 6º
de primaria.

Visita al Parador de Mérida 3º de primaria.
Charla para profesores sobre Protocolos de salud.
Curso de formación eScholarium para padres.
Piscina climatizada 5º de primaria.
MNAR Baco y los sentidos 6º de primaria.

                                                                        
                                          

                                                                                         
      Victoria Thuillier Cabezas 2ºB

                       
                                                             

MNAR Jornadas Eulalienses 5º de primaria.
Pista de patinaje 4º y 6º de primaria.
Visita al Ayuntamiento con el Alcalde E. Infantil 5 años  .                

 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SEPTIEMBRE



                                                                                                                                                                                                                                                              
CELEBRAMOS LA NAVIDADCELEBRAMOS LA NAVIDAD

CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS     
               

ETAPA PRODUCTOS DESTINATARIOS FECHA ENTREGA 

E. Infantil Prod. de ASEO Padre Cristóbal
Hasta el 13 de Diciembre1º, 2º y 3º Primaria Prod. NAVIDEÑOS Cáritas

4, 5º y 6º  Primaria Alimentos NO 
Perecederos

Asilo Santa Teresa Jornet

El colegio ha colaborado en la campaña de recogida de JUGUETES  “Por la sonrisa de un niño” 
organizada por Protección Civil de Mérida

FESTIVAL DE NAVIDAD
MARTESDÍA 17 A LAS   10   HORAS   

Educación Infantil al completo representará el cuento de Navidad: “El Cascanueces”.
Dentro de la representación los alumnos de 5 años llevarán el peso de la narracción, la dramatización, así 
como tres danzas .
3 años “Danza de los Mirlitones” 
4 años “Danza china” 
5 años “Danza árabe”

”Danza rusa” 
“Danza del Hada de Azúcar” 

MARTESDÍA 17 A LAS 11,30 HORAS 
Educación Primaria al completo representará el cuento de Navidad: 
“El Cascanueces”. 
Los alumnos de 6º serán los narradores y personajes de la obra.
1º “Danza china” 
2º “Danza árabe”
3º “Danza rusa” 
4º “Danza española”
5º “Danza de las flores” 
6º “Danza del azúcar”
Todos juntos: “Llegó la Navidad” y “Nana para un recién nacido”

                                                  2º premio BELÉN familia Heredia Romera

NOTA: Una vez terminada la actuación de E. Infantil, los familiares y los alumnos de 3, 4 y 5 años deberán
abandonar el auditorio del Centro Cultural Alcazaba. Los alumnos regresarán al colegio acompañados de
sus profesoras.
A continuación, sobre las 11,30 h., llegarán los alumnos de primaria que se ubicarán en la planta baja y
podrán  asistir  los  familiares  que  entrarán  por  las  traseras  del  Centro  Cultural  Alcazaba,  calle  Brudo,
ocupando la planta alta hasta completar el aforo.

CONCURSO DE POSTALES, CUENTOS DE NAVIDAD Y BELENES 

Postales:1º primaria Irene Gallego Bermejo         
               2º primaria Victoria Thuillier Cabezas 
               3º primaria Blanca Pomar Bravo               

Cuentos:4º primaria Magdalena Carlos García
               5º primaria Joaquín González Santana
               6º primaria Samuel Durán Pérez

Belenes:1º  premio Familia Molina Sánchez
  2º premio Familia Heredia Romera               

              3º  premio Familia Guerrero Yazigui
                 
               

        3º premio BELÉN Familia Guerrero Yazigui



VIERNES 20
Nos despediremos con un Desayuno y la Fiesta de Navidad.
S.S.M.M. Los Reyes Magos de Oriente visitarán en la biblioteca a los alumnos de Infantil, y entregarán un 
regalo para la clase.

A.F.C. (ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS)
Inglés: Villancicos, Felicitaciones navideñas y decoración de navidad. 
Informática: Proyección de canciones y videos sobre la Navidad. Juegos de Navidad 

ENTREGA DE NOTAS
Los boletines informativos correspondientes a los
resultados  de  la  1ª  evaluación  se  entregarán  el
jueves  día 19

ÚLTIMO DÍA DE CLASE
El viernes 20, la jornada escolar terminará a las 13
horas, los alumnos que no puedan ser recogidos,
permanecerán en el colegio hasta las 14horas. 
La hora de salida de los alumnos del comedor será
hasta las 15,15 horas

VACACIONES DE NAVIDAD
Las vacaciones de Navidad serán
del 21 de diciembre hasta el 7 de
enero, ambos inclusive.
¡Volvemos  al  cole  el  día  8  de
enero del Nuevo Año!

RADIO TRAJANO
Programa de Radio Trajano
Estas Navidades se emitirá el programa “A la sombra
del Arco”

ACTIVIDADES DE LA AMPA
-Contratación de monitores para la reunión de padres
con tutores del primer trimestre.
-Asamblea de padres y madres
-Organización  junto  al  colegio  del  Concurso  de
postales y cuentos navideños.
-Preparación  junto  al  colegio  de  SSMM Los  Reyes
Magos de Oriente.

AMPA   COLEGIO TRAJANO


