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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
En Vega, a 28 de enero de 2020 

 
A/A LAS FAMILIAS DEL CENTRO 
Asunto: REPARTO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 

Como sabéis, nuestro Centro participa en un programa de reparto de fruta enmarcado dentro del 
“PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE FRUTAS… ” coordinado, a nivel estatal, por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En nuestra Comunidad son la Consejería de 
Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, la Consejería de Salud y la Consejería de Educación 
quienes la realizan y financiado por la Comunidad Económica Europea y por el Principado de 
Asturias. 

Uno de los objetivos fundamentales que persigue es el fomento del consumo de frutas y verduras 
entre nuestros escolares, contribuyendo a mejorar su dieta y a la adquisición de hábitos de vida 
saludable. Todo ello se integra perfectamente en nuestra línea de trabajo y en nuestro Proyecto de 
Educación y Promoción de la Salud (E.P.S.), “La Salud es lo Primero”, que venimos desarrollando en 
el Centro. 

Pasamos ahora a informaros. 
 
La próxima semana, comenzaremos con el primero de los cuatro repartos de fruta y de zumo 

ecológico de manzana previstos, a lo largo los recreos, entre todo el alumnado del Centro 
(una semana por mes de los meses de febrero, marzo, abril y mayo). Os adjuntamos el 
calendario general de repartos para el presente curso. 

A diferencia de cursos precedentes, en lugar de cinco días de consumo de fruta/zumo en cada 
reparto este curso se realizarán en siete días. 

Las frutas de este primer reparto (del 3 al 11 de febrero, ambos inclusive) serán por este orden: 
kiwi, manzana, plátano, naranja, zumo ecológico de manzana, kiwi y manzana. Tenedlo 
presente de cara al tentempié que puedan traer esos días. 

Si algún@ de vuestr@s hij@s tuviese intolerancia a alguna de esas frutas, hacédselo saber a su 
Tutora/or lo antes posible y reflejadlo en el documento de consentimiento adjunto. En ese caso, se le 
proporcionaría una fruta alternativa ese/esos día/s. 

Para llevar a cabo dichos repartos contamos con la inestimable colaboración de la AMPA del 
Centro (lavar, cortar, distribuir en bandejas y repartir la fruta por las aulas antes de la salida al recreo 
cada día) a lo largo de los diferentes días de reparto. 

 
Cubrid, por favor, el consentimiento adjunto y devolvédselo a su Tutora/or el jueves, 30 de 

enero de 2020. 
 
Si se produjese alguna modificación en el calendario de repartos y/o tipo de fruta, os 

informaríamos oportunamente. 
 
Atentamente, 

 
El Director 

 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 
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CURSO 2019-2020 
 

“PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS EN LAS ESCUELAS”. Cronograma de repartos (28-01-2020). 
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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 
 

En Vega, 28 de enero de 2020 
 

 

Autorización: PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE FRUTAS… 

 
D./Dª.: ........................................................................................con 
D.N.I................................,  
 
como padre/madre o tutor/a legal del alumno/a (rodear lo que proceda): 
 
............................................................................................................ de ........................ curso 
 
DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE PUEDA CONSUMIR LAS FRUTAS QUE SE 
REPARTIRÁN PARA LA HORA DEL RECREO DURANTE ESTE CURSO ESCOLAR 2019-
2020 (KIWI, MANZANA, PLÁTANO, NARANJA, ZUMO ECOLÓGICO DE MANZANA, 
PERA), YA QUE NO MUESTRA NINGÚN TIPO DE ALERGIA O INTOLERANCIA 
ALIMENTARIA A NINGUNA DE ELLAS. (EN CASO DE QUE PRESENTE ALGUNA 
INTOLERANCI/ALERGIA INDIQUE A QUÉ FRUTA/AS LA TIENE). 
 

SÍ CONSIENTO 
 

PERO TIENE INTOLERANCIA ALIMENTARIA O ALERGIA A: 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NO CONSIENTO 

 

(Marque con una X lo que proceda y devuélvalo firmado a su Tutora-or el jueves 30 de enero de 2020) 

 

Al mismo tiempo, me comprometo a: 

a. Que mi hijo/a acepte la fruta/zumo diariamente como complemento necesario para el desarrollo 

de hábitos alimentarios saludables dentro del contexto escolar. 

b. Facilitar en el hogar las mejores condiciones posibles para que mi hijo/a desarrolle una 

alimentación saludable y una dieta equilibrada. 

 

En Vega, a _______ de _________________ de 2020 

 

FIRMA DE LA MADRE O TUTOR/TUTORA LEGAL FIRMA DEL PADRE O TUTOR/TUTORA LEGAL 

 

 

 

 

Fdo.: ......................................................  Fdo.: ...................................................... 


