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Estimodos fomilios:
Os informomos que. como el posodo curso escolor, lo Comunidod de Modrid,
o trovés de lo Consejerío de Educoción e Investigoción y lo Consejerío de Medio

Ambiente, Administroción Locol y Ordenoción del Territorio, vo o poner oe
nuevo en morcho en los colegios públicos de Educoción Infontily Primorio de lo

rEgióN EI PROGRAMA ESCO¿AR DE CONSUMO DE FRUTAS, HORI AL'ZAS Y I.ECHE DE
I.A UN'ON EUROPEA.

troto de uno iniciotivo de lo Unión Europeo destinodo o fomentor hóbitos de
olimenioción soludobles. EN Et cASo DE NUESTRO cENTRo, E[ pRocRAMA
coNslsTlRÁ e ¡¡ n DlsTRlBuc¡óru or tEcHE osícomo en to difusión de informoción
específico poro conciencior o los/os olumnos/os ocerco de lo importoncio de
uno bueno nutrición, cómo se producen y los propiedodes de los olimentos. Lo
compoño incluye productos destinodos poro su consumo duronte el período de
recreo y que no pueden ser utilizodos duronte el comedor escolor o fuero del
Centro. Lo informoción específico es lo siguiente:
Se

Suminislro de leche

reporto de leche se efectuoró dos díos por semono o los/os olumnos/os
to QUIERAN de Educoción Infontil y de Educoción primorio, o
poriir del próximo lunes l8 de febrero de 2019 y, previsiblemente, se
extenderó hosto el mes de junio.
Lo leche seró entero con locioso por lo que solomente se distribuiró o
los/os olumnos/os que no presenten ningún tipo de olergio o intoleroncio
o lo loctoso u otros.
Poro focilitor su consumo, lo leche se suministroró en envoses tetrobriks
individuoles de 200 ml. que no requieren conservoción en frio.
El

QUE Así

.
.

Os ruego que, si no lo hobéis comunicodo con onterioridod,
pongóis en conocimiento del Colegio los posibles olergios o intoleroncios de
vuestro/o hijo/o o lo leche que seró suministrodo duronte lo compoño.
IMPORTANTE:

En espero de que esto iniciotivo seo de vuestro interés y ogrodeciendo su
coloboroción poro el buen oprovechomiento del progromo, recibid un cordiol
soludo.
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