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En Madrid, 21 de enero de 2021 

 

Estimadas familias: 

 

Les informamos que a partir de este segundo trimestre la Comunidad de Madrid, a través de la 

Consejería de Educación e Investigación y la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 

Ordenación del Territorio, va a poner en marcha en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria 

que lo hayan solicitado el Programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche de la Unión Europea. 

Se trata de una iniciativa destinada a fomentar hábitos de alimentación saludables. En el caso de 

nuestro centro, el programa consistirá en la distribución de leche para todos los alumnos y fruta para Ed. 

Primaria. 

La campaña incluye productos destinados para su consumo durante el período de recreo. 

Suministro de fruta: 

 El comienzo del suministro se prevé para el lunes 25. 

La fruta (manzana, pera y plátano) se distribuirá para su consumo los lunes, miércoles y viernes y 

está destinada a los alumnos de Educación Primaria. La fruta se presentará lavada y apta para ser 

consumida. 

Suministro de leche: 

El comienzo del suministro de leche será el martes 26. 

El reparto de la leche será para todos los alumnos del Centro 2 días en semana: martes y jueves. 

La leche será entera con lactosa, por lo que solamente se distribuirá a los alumnos que no presenten 

ningún tipo de alergia o intolerancia a la lactosa u otras. 

Para facilitar el consumo, la leche se suministrará en envases tetrabriks individuales de 200ml que no 

requieren conservación en frío. 

IMPORTANTE: 

Les ruego pongan en conocimiento de los tutores de sus hijos las posibles alergias o intolerancias a 

la leche o a la fruta. También es importante que comuniquen el deseo de que sus hijos no participen en la 

campaña a través de la agenda escolar. 

En espera de que esta iniciativa sea de su interés y agradeciendo su colaboración para el buen 

aprovechamiento del programa, reciban un cordial saludo. 

 

César Benito 
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