
 
 

 

Estimada familia: 

Como sabéis vuestro centro educativo participa en este curso en el “Programa de Consumo de 

frutas y hortalizas en las escuelas”. Este programa es impulsado de forma conjunta por las 

Consejerías de Educación, Sanidad y Agricultura y Ganadería, siendo consciente la Junta de 

Castilla y León que la educación para la salud es una acción prioritaria. 

Este programa tiene entre sus objetivos el fomento de hábitos saludables para vuestros hijos e 

hijas, fomentando el consumo de fruta y hortalizas de nuestra Comunidad. 

El programa comprende la distribución de fruta al alumnado, la realización de actividades en el 

centro educativo y otras actividades que consoliden el logro de los objetivos del programa. 

En este sentido  hemos organizado como actividad de apoyo al programa, una experiencia 

saludable donde padres, madres e hijos/as puedan aprender jugando la importancia que tiene 

el consumo de frutas y hortalizas. La hemos llamado “DISFRUTEANDO EN FAMILIA”. 

Lugar: León, Espacio Vías, Av. Padre Isla, nº 48 

Día y hora: sábado 20 de mayo de 2017. De 11.00 a 14.00 horas 

Destinatarios: padres, madres, hijas e hijos de 3º y 4º de primaria de centros que participen 

en el Programa de Consumo de frutas y hortalizas en las escuelas. 

Actividad de la jornada: en familia jugaremos y haremos talleres de batidos de frutas y cocina 

creativa, una liguilla de futbolín humano y una ginkana saludable. 
 

 

La jornada es gratuita, las plazas son limitadas (120) y se asignan por orden de inscripción. Se 

os comunicará la confirmación de la misma los días 18 y 19 de mayo. 

Si estás interesado/a en acudir, por favor confirma tu asistencia hasta el 17 de mayo y entrega 

la parte inferior de esta hoja rellenada al tutor o tutora de tu hijo/a. 

 

 

CENTRO EDUCATIVO: 

NOMBRE Y APELLIDOS 

ALUMNO/A y 

PADRES/MADRES/tutores) 

TELEFONO  

(para 

confirmar) 

Correo electrónico 

 (para confirmar) 

OBSERVACIONES 

(ALERGIAS, OTROS..) 

    

    

    

 

 “Anímate y disfruta en familia” 

 


