
              C.E.I.P.  “TRAJANO”
              C/ SANTA JULIA, 2  TF.: 924009868
   06800 MÉRIDA       FAX: 924009869
              cp.trajano@edu.juntaex.es

Desde el CEIP TRAJANO hemos trabajado y seguimos haciéndolo para
tener una vuelta al colegio segura.

¡Colabora y ayúdanos a conseguirlo!

Estimadas familias, comenzamos un nuevo curso, “atípico”, pero donde debemos
remar todos en la misma dirección para lograr una enseñanza presencial segura. La salud
de toda la comunidad educativa está en juego, por lo que debemos ser estrictos con las
normas establecidas y responsables. 

Desde  el  Claustro  de  profesores  y  el  Equipo  Directivo  rogamos  que  toda  la
información aquí expuesta y publicada por los medios oficiales se tenga en cuenta, pues su
cumplimiento supondrá un beneficio que repercutirá en todas las familias que formamos
parte del CEIP Trajano.

Les damos la bienvenida a este curso 2020/2021 con la misma ilusión que otros
años, y nos ponemos a vuestra disposición para todas aquellas cuestiones que necesitéis.

INFORMACIÓN GENERAL
 Al centro no podrá acceder ningún familiar del alumnado, ni en las entradas ni en las 

salidas. Una vez iniciado el curso escolar todos los trámites que haya que hacer serán a
través de cita previa. Podrán solicitarla por vía telefónica en el teléfono 924009868, en
horario de 13:00 a 14:00 h., por Rayuela o por el email cp.trajano@edu.juntaex.es. 
Ante algún caso urgente, debe llamar al teléfono del centro.

 Si no posee acceso a Rayuela debe solicitar sus claves a través del tutor o en la 
secretaría del centro. 

 Toda comunicación con tutores o especialistas será por Rayuela.
 Se os enviará una  notificación, que debéis rellenar y devolver el acuse de recibo,

con la que os comprometeréis a que vuestro hijo/a no asistirá de manera presencial
al  centro  en  caso  de  ser  diagnosticado  positivo  en  Covid-19,  presenta  fiebre  o
cualquier otro síntoma compatible con la infección o haber mantenido contacto con
alguna persona enferma sintomática o estar en periodo de cuarentena.

 Al menor  síntoma,  el alumno/a debe quedarse en casa y comunicar su estado al
tutor y/o al equipo directivo.

 Todas nuestras clases están equipadas con gel hidroalcohólico, papel secamanos,
jabón, papeleras de pedal y líquido desinfectante.

 Uso de  mascarillas: se recomienda en infantil;  a partir de 6 años es obligatoria
(quirúrgica,  une-en 14683 o  higiénica,  une  0064-1).  Todos deberán llevar  en  la
mochila una mascarilla de repuesto en una bolsita con cierre, como se recoge en el
Plan de Contingencia diseñado para nuestro centro y publicado en nuestra web.
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 La organización de la clase, materiales, normas,... las explicará cada tutor el primer
día de clase.

 Toda  la  información  relacionada  con  el  curso  y  el  Plan  de  contingencia  se  irá
colgando en la  web cuando esté concretado o sufra modificaciones con respecto a
las decisiones tomadas con anterioridad.

 Es muy importante transmitir a los niños las normas básicas: uso de mascarilla,
distancia social,  lavado frecuente de manos, uso de papel secamanos,  estornudos
doblando el codo, beber en botella individual,...

 Desde la Consejería de Educación nos han permitido bajar la ratio en los grupos de
5º y 6º,  dotando al centro de dos profesores más para asumir la tutoría de esos
nuevos grupos creados

 Rogamos puntualidad en las entradas y salidas y que respeten las señalizaciones que
se pongan.

 Desde el Ayuntamiento de Mérida, atendiendo a nuestra solicitud, se procederá al
corte de las calles Santa Julia y Trajano en los tramos de entrada y salida, pero nos
ruegan encarecidamente que no se bloquee con vehículos la calle Félix Valverde
Lillo,  lo  que  ponemos  en  vuestro  conocimiento  para  una  mejor  organización  y
cumplimiento.

ENTRADAS Y SALIDAS
 Serán escalonadas para evitar las aglomeraciones. Es muy importante  respetar

los horarios y despejar los accesos lo más rápido posible. Les recordamos que en
la vía pública todos deben guardar la distancia de seguridad y usar mascarillas si son
mayores de 6 años.

 El alumnado de  INFANTIL  accederá al centro por la C/ Trajano. A las 9:15 h.
comenzarán la entrada los alumnos de 5 años, después los de 4 años y, por último,
los de 3 años. La salida se hará por la misma puerta, a las 13:45 h., y en el mismo
orden que la entrada.

 El alumnado de PRIMARIA se repartirá por las entradas de C/ Santa Julia, C/ Félix
Valverde Lillo y C/ Trajano, haciendo su entrada a las 9:00 h. y siempre de mayor a
menor curso. Las salidas se harán por las mismas puertas comenzando a las 14:00 h.
y saliendo en el mismo orden de entrada.

o C/ Santa Julia: accederán y saldrán por esta puerta: 6º A, 5º A, 4º A y B; y

3º A y B.
o C/ Trajano: accederán y saldrán por esta puerta: 5º B y C; 2º A y B; y 1º A

y B.
o C/ Félix Valverde Lillo: accederán y saldrán los grupos de 6º B y C.
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 Todo el alumnado deberá respetar una  distancia de seguridad en los pasillos,
los cuales se encuentran señalizados.

 En las  salidas,  los familiares esperarán  en los acerados  que se  encuentran en
frente de las puertas para dejar espacio suficiente a los alumnos en la salida del
centro.

RECREOS
 Se  harán  diferentes  turnos,  tanto  en  infantil  como  en  primaria.  Cada  grupo

dispondrá de una zona separada de otros grupos y no podrán juntarse entre ellos.
Durante estos recreos los alumnos tomarán su merienda. Desde el Ayuntamiento
nos habilitarán unas zonas cercanas al centro, para poder salir y disponer de otros
espacios además de los patios interiores del  centro.  Rogamos que durante los
tiempos  de  recreo  en  el  exterior  no  haya  familiares  de  los  alumnos  en  las
cercanías.

AULA MATINAL
 Según el EPESEC, a lo largo del miércoles 9 de septiembre se resolverá quienes son

usuarios del servicio y si son gratuitos o no. Lo publicaremos en los tablones de
anuncios del centro. 

 Desde  este  mismo  organismo  nos  han  informado,  y  así  hemos  trasladado  a  las
familias,  la  suspensión  del  servicio  los  primeros  días  del  curso,  comenzando el
próximo lunes, 14 de septiembre, si no hay nuevos contratiempos.

 Aquellas personas que deseen renunciar al servicio, tendrán que hacerlo por escrito
en la secretaría del centro.

COMEDOR
 Según el EPESEC, a lo largo del miércoles 9 de septiembre se resolverá quienes son

usuarios del servicio y si son gratuitos o no. Lo publicaremos en los tablones de
anuncios del centro. 

 Desde  este  mismo  organismo  nos  han  informado,  y  así  hemos  trasladado  a  las
familias,  la  suspensión  del  servicio  los  primeros  días  del  curso,  comenzando el
próximo lunes, 14 de septiembre, si no hay nuevos contratiempos.

 Aquellas personas que deseen renunciar al servicio, tendrán que hacerlo por escrito
en la secretaría del centro, a la mayor brevedad posible.

 La entrega de comidas no está concretada aún por la empresa adjudicataria, por lo
que informaremos de cómo se hará cuando dispongamos de dicha información
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Les agradecemos de antemano su interés y colaboración en el buen funcionamiento de 
todo lo relacionado con el proceso de enseñanza de sus hijos y la organización del centro.

Reciban un cordial saludo.
El Equipo Directivo
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