
 

 
  

Camín de la Ilesia, 342 e-mail: jacintob@educastur.princast.es Tfn.: 985136761 Fax: 985138147 
33391 Vega-Gijón https://www.jacintobenavente.es CIF: Q-3368230 C 
 

 
 

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
En Vega, a 3 de febrero de 2020 

 
A/A LAS FAMILIAS DEL CENTRO 
Asunto: MODIFICACIONES CRONOGRAMA PRIMER REPARTO DE FRUTA 

Estimadas familias: 
 
Hemos tenido que modificar el cronograma de este primer reparto de fruta debido a la 

durabilidad del producto. Ya lo advertíamos en el cronograma general que os hicimos llegar la 
semana pasada. 

Los plátanos que se tenía pensado repartir el miércoles, los hemos tenido que adelantar a 
mañana martes, 4 de febrero. La manzana será repartida entonceds el miércoles, 5 de febrero. 
La alta temperatura de este fin de semana ha hecho que maduren más rápidamente y tengamos que 
hacer este cambio. 

Por el mismo motivo, el kiwi del próximo lunes lo adelantamos a este viernes, 7 de febrero, 
pasando entonces a distribuir el zumo ecológico de manzana el lunes, 10 de febrero. Ambos 
cambios se recogen en el cronograma adjunto y los podéis ver en color rojo. 

Ahora sólo se envía y se publica (web institucional del Centro) el cronograma del primer reparto 
del 3 al 11 de febrero, para el resto de repartos se mantiene a priori el calendario, aunque no 
descartamos que tengamos que hacer algún cambio de este tipo. Dependerá del estado de 
maduración y durabilidad del producto. 

Tened presentes estos cambios de cara a las posibles intolerancias, los correspondientes 
tentempiés... 

Por otro lado, insistimos y hacemos hincapié en la necesidad de entregar la correspondiente 
autorización/consentimiento/compromiso por vuestra parte para poder hacer el reparto. De 
algunas/os alumnas/os no tenemos aún el documento, es decir, no tenemos constancia del 
consentimiento ni de la denegación del consentimiento para que puedan consumir la fruta. 
Entregadlo lo antes posible. 

 
Un cordial saludo. 
Atentamente, 

 
El Director 

 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 

https://www.jacintobenavente.es/
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CURSO 2019-2020 
 
“PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS EN LAS ESCUELAS”. 
 
MODIFICACIONES CRONOGRAMA PRIMER REPARTO (3 al 11 de febrero de 2020) 

 

 
 


