Circular de dirección nº 6
10/11/16
Asunto: Plan fruta escolar

C.E.I.P.

Lucien Briet

Estimadas familias:

1.

Hemos recibido hoy mismo la primera remesa de mandarinas correspondiente a la nueva
Campaña del Plan de Consumo de Fruta en las escuelas. No nos ha llegado el calendario
anual, cuando lo recibamos daremos la información correspondiente. Salvo que ésta sea en
contra, al haber recibido hoy el primer envío entendemos que el reparto a este colegio va a ser en
jueves, igual que el año pasado. Por lo tanto, la fruta se distribuirá al ALUMNADO DE
PRIMARIA los VIERNES en horario de recreo.
AVISO IMPORTANTE: A partir de esta semana, el postre de los viernes será siempre LÁCTEO,
independientemente de lo que ponga en el menú mensual que facilita la empresa de cátering.

2.Esta campaña es fruto de un convenio de colaboración entre los Departamentos de Educación
y Agricultura del Gobierno de Aragón y la Unión Europea y pretende fomentar los hábitos de
alimentación saludable entre la población escolar de los centros que voluntariamente la solicitan,
pero como en tantos otros temas, la colaboración de las familias es FUNDAMENTAL. Por esta
razón os pedimos que, salvo causas justificadas por escrito, los viernes que haya entrega de
fruta no pongáis otro tipo de almuerzo a los niños/as y además les animéis a consumir el
producto (que viene ya lavado), hablándoles de las propiedades nutritivas y beneficiosas
para su salud y crecimiento.

3.

ALMUERZOS SANOS EN EL COLEGIO, ENVASES 0. Este Plan de fruta conjuga
perfectamente con otras iniciativas del colegio que inciden en la educación en una alimentación y
un consumo responsable. En este sentido os informamos igualmente de nuestra participación en
la Semana Europea de la Prevención de Residuos (European Week for Waste Reduction) en la
que hemos registrado oficialmente los ALMUERZOS SANOS. No es una iniciativa nueva pero
queremos aprovechar esta Semana Europea para la Puesta en valor de la iniciativa

desarrollada en el centro de forma cotidiana: programa de almuerzos a la hora del
recreo con alimentos sanos, elaborados en casa, sin origen industrial y sin envases
plásticos (tetrabricks, embalajes …). Encontraréis más información de este tema y de
otros que se van a ir lanzando en este curso escolar en la web del colegio y en la página
de Facebook.

4. En todas las iniciativas del colegio necesitamos vuestra colaboración pero en estos temas es
imprecindible.
Gracias – Merci beaucoup – Thank you
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