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Dª ANA MARTÍN MARTÍN 

Directora General de Personal Docente 

C/Valhondo s/n 

Edificio III Milenio. Módulo 4, 4ª planta 

06800 Mérida (Badajoz) 

 

 

 D. José Manuel Chapado Regidor, en nombre y representación del Sindicato PIDE (Sindicato del 

Profesorado Extremeño), con domicilio social en Avda. de Europa, 5 entreplanta C con código postal 

06004 de Badajoz y tfno. 605265589 a efecto de notificaciones, ejerciendo tal representación en calidad 

de Presidente de dicho sindicato 

 

 

EXPONE: 

 

 Que en el CEIP Trajano de Mérida se han matriculado solo 14 niños para 3 años en el próximo 

curso 2022/2023, cuando tiene dos líneas y tres remanentes en algunos cursos, siendo el motivo principal 

de la baja matriculación la dificultad el acceso en vehículo al centro, que está restringido al ser zona 

peatonal. 

  

 Que dicho problema de accesibilidad debe solucionarse para que los alumnos se matriculen en el 

curso siguiente, ya que si no les garantizan que podrán acceder al centro en vehículo continuará la baja 

matriculación. 

  

 Que hemos solicitado al Ayuntamiento por registro que permitan el acceso a las familias hasta el 

centro educativo con copia de la matriculación de su hijo-a en dicho centro colocada en el salpicadero del 

coche en horarios de entrada y salida o con cualquier credencial que se les expida. 

 

 

SOLICITA:  

 

Que atienda la petición de mediación ante el Ayuntamiento de Mérida para que se permita el 

acceso en vehículos a las familias y no pierda alumnos el CEIP Trajano de Mérida por este motivo. 

 

 En Mérida, a 13  de junio de 2022 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Manuel Chapado Regidor 

Presidente del Sindicato PIDE 
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