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CIRCULAR A LAS FAMILIAS DE NUESTRO ALUMNADO DE INFANTIL Y PRIMARIA 

Queridas familias:                                                                                 

Comentaros que en nuestro interés por seguir implementando Planes y Programas formativos 
dirigidos a vuestros hijos/as, y que consideramos que son de gran interés para continuar la labor 
educativa que desempeñamos juntos a vosotros como padres y madres, queremos comunicaros que en 
el presente curso 2018-19 hemos solicitado formar parte de la Red de Centros participantes del 
PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES: CRECIENDO EN SALUD, y que tras la constitución del grupo 
de trabajo, y en el que están representados las familias (AMPA), alumnado y profesorado, y la inscripción 
de nuestro centro en la citada red dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
pretendemos seguir formando a nuestro alumnado para que se conviertan en promotores de salud y 
buenas prácticas y al mismo tiempo sean  responsables del cuidado de su propia salud. 

Una de las acciones concretas en la que vamos a visibilizar todo el trabajo del citado PROGRAMA 
DE HÁBITOS SALUDABLES, es que vamos a realizar este año una actividad que consiste en participar en el 
Programa Escolar de Frutas y Hortalizas, y en el que, vamos a recibir en el centro diferentes frutas y 
hortalizas para que vuestros hijos/as, que están matriculados en INFANTIL y/o PRIMARIA, puedan 
tomarlas en la merienda a media mañana en la hora del recreo. Es una oportunidad inmejorable para 
tratar de que se habitúen a tomar frutas y verduras, aumentando la ingesta de dichos alimentos, y que 
sabemos que nos aportan grandes beneficios para nuestra salud. 

Es por esto que los próximos días que tenemos confirmados, y en los que recibiremos las 

primeras entregas de fruta y verdura son: 

 1ª ENTREGA. JUEVES 14 DE MARZO: el mismo jueves se repartirán fresas, el viernes 15 

gazpacho y el lunes 18 de marzo peras. 

 2ª ENTREGA. JUEVES 4 DE ABRIL:  el mismo jueves fresas, el viernes 5 de abril naranja 

ecológica y el lunes 8 de abril mandarina ecológica 

 3ª ENTREGA. LUNES 29 DE ABRIL: el mismo lunes se repartirán  manzanas, el martes 30 

pera, el jueves 2 de mayo tomate Cherry y el viernes 3 de mayo zanahoria. 

 4º y 5º ENTREGAS están pendientes de confirmación de fecha de los alimentos que se 

suministrarán. 

Añadir por otra parte, que a estas alturas del curso entendemos que las familias habéis 
comunicado oportunamente, a través del tutor/a de vuestro hijo/a, si existen posible intolerancias 
alimentarias o alergias por parte de vuestros hijos/as. De lo contrario es muy importante que lo hagáis en 
estos días, y antes de proceder al reparto de las futas y verduras prevista. 

Finalmente queremos animaros a participar desde casa, motivando a vuestros hijos e hijas sobre 
las ventajas nutricionales que tiene el consumo de fruta y verdura, y también a que aquellos 
padres/madres que puedan hacerse presentes en las fechas de entrega y reparto de dichos alimentos, se 
pongan en contacto a través de la presidenta del AMPA (Maribel Vílchez) y/o con nuestro coordinador del 
citado Programa (prof. Juan de Dios Rueda) para ayudarnos al reparto y logística necesarios. 

Para más información sobre el Programa y la empresa que desde la Junta de Andalucía va a 

proceder al reparto de esa fruta y verdura, podéis visitar nuestra web (www.divinomaestrojaen.org)  

y dentro de PROYECTOS Y PLANES, PROGRAMA DE HÁBITOS SALUDABLES: CRECIENDO EN SALUD. 

Recibid un saludo afectuoso. 

                                   En Jaén a 8 de marzo del 2019.        

     
 
  Juan de Dios Rueda Torres                                   Fco. Campos de la Torre 
       Coordinador del Programa                                                                 Subdirector 

http://www.divinomaestrojaen.org/

