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Queridas familias de las etapas de infantil y primaria: 

Como ya sabéis, nuestro colegio Divino Maestro pertenece a la Red de Centros 
que participa en el PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES: CRECIENDO EN 
SALUD Y FORMA JOVEN, de la Junta de Andalucía.  

En relación al Programa de Frutas y hortalizas de la Junta de Andalucía del cual 

somos beneficiarios, se han puesto en contacto con nosotros desde la empresa que 

gestiona el reparto de las frutas (Frutanova) y nos informan de lo siguiente: 

Que, debido a la climatología, las producciones agrarias vienen con retraso, las 

bajas temperaturas y la lluvia que hemos estado viviendo a lo largo de estos meses, han 

contribuido a que cultivos como el melón, tomate ecológico, sandía ecológica, zanahoria 

ecológica, etc, aún no hayan iniciado su campaña. 

Por tanto, y previamente consensuado con la Junta de Andalucía, se ha tomado 

la decisión de retrasar entre 3 y 4 semanas las entregas. 

A continuación, paso a describiros como quedará el reparto de frutas de las dos 

últimas entregas del curso. 

ENTREGA EL JUEVES 20 DE MAYO: El reparto se realizará de la siguiente manera 

✓ Primer producto de consumo, día 20: Melón IV gama. el reparto lo realizará el 
profesorado siguiendo las medidas de higiene y seguridad que nos indican 
desde el ministerio de sanidad. 

✓ Segundo producto de consumo, día 21: Tomate Cherry ecológico y zanahorias. 
el reparto lo realizará el profesorado siguiendo las medidas de higiene y 
seguridad que nos indican desde el ministerio de sanidad. 

✓ Tercer producto de consumo día 24: Arándonos. el reparto lo realizará el 
profesorado siguiendo las medidas de higiene y seguridad que nos indican 
desde el ministerio de sanidad. 

 

ENTREGA EL JUEVES 17 DE JUNIO: El reparto se realizará de la siguiente manera 

✓ Primer producto de consumo, día 17: Sandía Ecológica IV gama el reparto lo 
realizará el profesorado siguiendo las medidas de higiene y seguridad que nos 
indican desde el ministerio de sanidad. 

✓ Segundo producto de consumo, día 18: Cereza, el reparto lo realizará el 
profesorado siguiendo las medidas de higiene y seguridad que nos indican 
desde el ministerio de sanidad. 

✓ Tercer producto de consumo día 21: Albaricoque, el reparto lo realizará el 
profesorado siguiendo las medidas de higiene y seguridad que nos indican 
desde el ministerio de sanidad. 
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Queremos destacar desde el centro que si algún familiar no quiere que se le facilite dicho 

desayuno a su hijo/a debe ponerse en contacto con su tutor/a. 

Así mismo, si existen posibles intolerancias alimentarias o alergias debéis comunicarlo 
también a su tutor/a lo antes posible. 

Para finalizar, queremos recordaros que esta ingesta será en la merienda a media 

mañana, en la hora del recreo. 

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.                                   

 Jaén, 17 de abril del 2021.        

 
COORDINADOR DEL PHVS                                                                     
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