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 Zaragoza, 7 de marzo de 2012 
Queridas familias: 
 
El día 20 de febrero de 2012 se publicó en el BOA la orden de  16 de febrero de 

2012, del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
convoca la ayuda para la distribución de frutas a los alumnos de centros escolares en 
la Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de un plan de consumo de fruta 
en las escuelas, para el curso escolar 2011/2012, con la contribución financiera de la 
Unión Europea en este plan, en los términos contemplados en el artículo 14 del 
Reglamento (CE) nº 288/2009 de la Comisión, de 7 de abril de 2009.  

 
Según las directrices de este plan, nuestro centro ha decidido que sean los 

alumnos de segundo y tercer ciclo de EP, los que participen en él. 
• La fruta irá acompañada por una servilleta de papel. 
• Toda la fruta susceptible de consumir con piel habrá sido lavada 

adecuadamente. 
• La fruta se entregará madura,  en el estado óptimo de consumo.  

 
La duración del plan estará comprendida entre el 12 de marzo y el 15 de 

junio, y nos compromete a consumir  las frutas subvencionadas dentro de las 
instalaciones del centro, en el horario que coincida con la hora del recreo, por esta 
razón la fruta se entregará a todos los alumnos en clase, y si por algún motivo no 
pudiera ser consumida en ese momento, el alumno se llevará la fruta a casa. 

El  calendario proporcionado por el Gobierno de Aragón, es (salvo 
modificaciones): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperamos que esta opción os ayude a conseguir que vuestros hijos lleven una 

alimentación sana y saludable. 
Un saludo,  
 
 

La dirección 

 

  

DÍA FRUTA 

14 MARZO, miércoles Mandarina 

21  MARZO, miércoles Pera 

28 MARZO, miércoles Manzana 

11 ABRIL, miércoles Pera 

18  ABRIL, miércoles Manzana 

25  ABRIL, miércoles Pera 

04 MAYO, viernes Plátano 

09  MAYO, miércoles Manzana 

16  MAYO, miércoles Pera 

23  MAYO, miércoles Plátano 

30  MAYO, miércoles Cereza/Manzana 

06 JUNIO, miércoles Ciruela 
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