CONSELLERIA D´ EDUCACIÓ
DIREC. TERRITORIAL D’ALACANT
C.E.I.P. LA ALMAZARA

Avda. La Libertad, 81
965 93 70 95
Fax: 965 93 70 96
03690 - Sant Vicent del
Raspeig (Alacant).
03016900@gva.es

San Vicente del Raspeig, 28 de mayo de 2018.
Estimadas familias:
Ponemos en su conocimiento que por parte de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural se va a llevar a cabo un Programa de fomento del
consumo de frutas y/o hortalizas en las escuelas durante el curso escolar 2017/18.
El objetivo de esta campaña es mejorar, entre el alumnado de E. Primaria de los centros
docentes de nuestra Comunidad, los hábitos de consumo de los menores hacia productos más
saludables y, al mismo tiempo, concienciarles de la importancia de consumir productos locales
y/o producidos mediante fórmulas medioambientalmente sostenibles y respetuosas con el medio
ambiente.
Nuestro centro ha sido seleccionado para participar en este Programa de Consumo de Fruta y
esta promoción consiste en el reparto de fruta fresca para cada uno de los niños y niñas de E.
Primaria. A cada centro se le realizará un total de cuatro entregas con diez productos diferentes
(nectarina, paraguayo, plátano de canarias, naranja ecológica, zanahoria, zumo de naranja,
manzana IV Gama cortada en gajos, pera IV Gama cortada en gajos, sandía IV Gama cortada en
cubos y melón IV Gama cortado en cubos).Esto supone que los menores deberán sustituir su
almuerzo habitual por la fruta que se les entregará. Los tres primeros días de consumo serán:




Miércoles, día 30 de mayo: Manzana IV Gama (fruta cortada).
Jueves, día 31 de mayo: Plátano de Canarias.
Viernes, día 1 de junio: Naranja ecológica.

En próximas circulares les informaremos de los próximos días de consumo.
Como medida de prevención de posibles problemas derivados de alergias, intolerancias o
régimen alimenticio específico,
rogamos nos devuelvan cumplimentada la siguiente
Autorización entregándola al profesor/a tutor/a correspondiente.
Sin otro particular y agradeciéndoles de antemano su inestimable colaboración, les saluda
atentamente
La Dirección

D/Dª _____________________________________________, padre/madre del alumno/a
__________________________________________________
AUTORIZA a su hijo/a a participar en el Programa de Consumo de Fruta y manifiesta que su
hijo/a no presenta problemas derivados de alergias o intolerancias a dichas fruta.

Firmado: _______________________

