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Murcia, 24 de febrero de 2020 

Estimadas familias: 

Les informamos que nuestro centro educativo ha quedado incluido en el Programa de 
Consumo de Frutas y Hortalizas en las Escuelas de la Región de Murcia 
correspondiente al curso escolar 2019/2020, cuyas bases vienen recogidas en el Real 
Decreto 511/2017, modificado en el Real Decreto 77/2019, por el que se desarrolla la 
aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa 
escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche. 
 
ACTIVIDAD: 
➢ Se entregarán una o dos piezas de fruta semanal, exceptuando las semanas de 

vacaciones y puentes hasta el mes de junio. El reparto de frutas y hortalizas se 
realizará atendiendo al calendario estacional de frutas y hortalizas de temporada y 
disponibilidad. 

➢ Los productos que requieran de envase se entregarán en formato individual y 
sostenible tratándose siempre de materiales reciclables, asegurando la seguridad 
alimentaria en cuanto a formato y material. 

➢ Los alumnos consumirán dichos productos en el centro según recomendaciones 
del programa, acompañados por el profesorado que motivará el aprendizaje de 
dicho hábito saludable de forma transversal y pedagógica.  

OBJETIVOS: 

▪ Provocar un acercamiento del alumnado a frutas y hortalizas de forma que se 

vaya incrementando paulatinamente su consumo. 

▪ Sensibilizar a los escolares sobre los beneficios del consumo de fruta y verdura y 

su carácter imprescindible para una buena salud. 

▪ Programar y desarrollar actuaciones encaminadas a la promoción de una 

alimentación saludable en el alumnado. 

▪ Concienciar a las familias y a la comunidad educativa en general de la 

importancia de una alimentación sana y variada en la adquisición temprana de 

hábitos saludables, contribuyendo a una mejor calidad de vida. 
 
Todos los productos procederán de empresas inscritas en el Registro General Sanitario 
de Alimentos. 
 
Les enviamos impresa la autorización para que puedan rellenarla y entregarla a su 
tutor. 
 
Pueden obtener mayor información del Programa en Fruticoles.com o en la página web 
del centro. 
 

Gracias por su colaboración. 
                                                                                La Dirección 
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