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PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS 2018

A los padres y madres del alumnado de EDUCACIÓN PRIMARIA:

Les informamos que nuestro colegio va a participar en el Plan de consumo de fruta en las escuelas de
Castilla-La Mancha, programa financiado por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Unión Europea.

El programa consiste en que, del 10 de abril al 15 de junio, recibiremos una dotación de fruta para que sea

consumida por el alumnado de PRIMARIA durante el recreo. Este año se entregarán dos tipos de fruta

quincenalmente, por lo que una semana se consumirá la que viene envasada y la semana siguiente se

consumirá la que viene por piezas. El día establecido para el consumo será el lunes (excepto los días 10 de

abril, martes y 27 de abril y 15 de junio, viernes), por lo que cambiaremos el jueves por el lunes como día

planificado para comer fruta en el recreo.

El calendario será el siguiente:

Nº Entrega Semana Frutas Presentación

1º
10 de abril Naranja ecológica Cortada en gajos

16 de abril Mandarina ecológica Piezas

2º
23 de abril Fresa Envasada

27 de abril Manzana Royal Gala Piezas

3º
7 de Mayo Tomate Cherry y minipepino Lavados/pelados

14 de mayo Plátano Piezas

4º
21 de Mayo Manzana Cortada en gajos

28 de mayo Pera Conferencia Lavado, envasado

5º
4 de Junio Melón Cortado en cubos

11 de junio Manzana Golden Piezas

6º 15 de Junio Zumo de naranja

Con el fin de evitar problemas relacionados con alergias alimentarias les trasladamos la siguiente autorización que
deberán cumplimentar y entregar al tutor antes del próximo viernes, 6 de abril.
Don/doña ______________________________________________________________DNI: ___________________
Padre/madre del alumno/a: _______________________________________________________________________
de _______ curso de Educación Primaria,
INFORMO: que mi hijo/a no tiene alergias, intolerancias, enfermedades metabólicas ni ninguna otra causa que le
impida consumir frutas que pueda poner en riesgo su salud.
Por lo que
AUTORIZO a que participe en el plan de consumo de fruta en las escuelas de Castilla-La Mancha  que se va a
realizar en el colegio.
En caso contrario, me comprometo a comentarlo con su tutor/a para buscar frutas alternativas que permitan su
participación.
Esta autorización firmada es imprescindible que se devuelva al colegio para que su hijo pueda participar.

Albacete, ___ de abril de 2018

Fdo: __________________________________

Padre/Madre/Tutor


