PLAN CRECIENDO EN SALUD 2016/2017
CEIP DR. JIMÉNEZ RUEDA

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN
QUE ESTAMOS TRABAJANDO:
1. Educación Socio-emocional
(Línea obligatoria)
• Conciencia Emocional.
• Regulación Emocional.
• Autonomía Emocional.
• Competencia Social.
• Competencias para la Vida y el Bienestar.
2. Estilos de Vida Saludable:
• Actividad Física

• Alimentación Saludable
(incluye el “Plan de Consumo de Fruta”)

Las Consejerías de Educación, de Salud y de Agricultura
y Pesca, han puesto en marcha un plan integral de
distribución de fruta en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos de Andalucía: "Plan de Consumo
de Fruta en las Escuelas Andaluzas".
Este plan se inició en el curso escolar 2009/2010 y nace
a través de una iniciativa europea para fomentar el
consumo de frutas y hortalizas en los escolares.
En este año, la acción se desarrollará en un total de
1400 centros que imparten Educación Primaria y estará
dirigido a escolares de 3 a 12 años.
La distribución comenzará el 10 de Enero y finalizará
en el mes de Mayo. Se distribuirán 5.940.435 raciones
de frutas y hortalizas destinadas a más de 396.000
alumnos y alumnas.

ENTREGAS

Cortijo Cuevas S.L. es la adjudicataria del
suministro y entrega de frutas y hortalizas en los
centros escolares de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el curso escolar 2016/2017.
En esta edición son 5 las entregas que se
repartirán y en cada entrega se les proporcionará
fruta para 3 días de consumo, la distribución se
realizará de enero a mayo.
Las fechas aproximadas de reparto son:
- 1ª entrega: El 12/01
- 2ª entrega: Del 01/02/17
- 3ª entrega: Del 06/03/17
- 4ª entrega: Del 28/03/17
17/04/17 al 26/04/2017
- 5ª entrega: Del 08/05/17

al 22/02/17
al 27/03/17
al 05/04/17 y del
al 29/05/17

PRODUCTOS
1ª Entrega (ENERO):
- Caqui IV Gama
- Manzana (piezas)
- Ciruela (piezas)
2ª Entrega (FEBRERO):
- Naranja ecológica IV Gama o manzana IV Gama
- Pera IV Gama
- Mandarina ecológica o manzana (piezas)

3ª Entrega (MARZO):
- Naranja ecológica IV Gama o manzana IV Gama
- Fresa IV Gama
- Pera (piezas)
4ª Entrega (ABRIL):
- Melón IV Gama o gazpacho ecológico refrigerado
- Fresa IV Gama
- Tomate Cherry, pepino y pimiento
5ª Entrega (MAYO):
- Sandía IV Gama
- Melón IV Gama o gazpacho ecológico refrigerado
- Tomate Cherry y zanahoria

IV Gama ¿Qué es?
Se trata de fruta fresca, con todas las características
nutricionales que ello conlleva, por tanto sano. No
incluye conservantes ni colorantes y además es fácil
de consumir por su elevada practicidad de uso.
Requiere un mínimo procesado: pelado y/o cortado,
descorazonado y en algunos casos, como la manzana o la
pera, recibe un baño de antioxidante con ácido ascórbico
(vitamina C), convirtiéndolo en un alimento funcional por
el aporte extra de esta vitamina.
Propiedades:
Rica en fibra, minerales, agua y vitaminas.
Lista para consumir (envase de fácil apertura)
Alto contenido en agua al ser refrigerado
Tratado con ácido ascórbico (vitamina C)

LA EMPRESA
CORTIJO CUEVAS es una empresa
agrícola productora de manzana y
pera en la falda de Sierra Nevada,
única en su momento de
producción de manzana de
Andalucía.
La política de la empresa está
basada en el respeto al medio
ambiente y la seguridad
alimentaria, desde la fase de
producción hasta el envasado del
producto y para ello adopta las
normas de calidad como IFS y
GLOBALGAP.
La empresa comercializa fruta
entera envasada dirigida a la
cadena de distribución Mercadona y
fruta cortada bajo la
marca FRUTANOVA.
El centro de manipulado de fruta se
encuentra ubicado en la A92 en el
municipio de Láchar a 14 km de
Granada capital.
En dicho centro se dan dos
procesos bien diferenciados:
manipulado de fruta entera y
proceso de cortado y envasado de
frutas.
frutanova@frutanova.es
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