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PLAN DE CONSUMO DE FRUTA Y VERDURA EN LAS ESCUELAS 

 

Estimado profesorado coordinador. 

 

Dentro de la convocatoria del Plan de Consumo de Fruta y Verdura en las Escuelas de Canarias 

(curso escolar 2015-2016) en la que participa su centro, se contempla el desarrollo de una fase 

formativa dirigida a las personas que coordinan el Plan FyV en cada centro, con la finalidad de 

complementar y optimizar el potencial educativo y de promoción de la salud que supone el 

reparto de frutas, con una propuesta de medidas educativas (talleres, material didáctico, enlaces 

de interés, guías, etc.) que deberán trabajarse posteriormente con el alumnado en las aulas. 
Con ese objetivo, se convoca a la persona que coordina el Plan de Fruta y Verdura en su centro 

a una de las reuniones que figuran a continuación, en función del ámbito del CEP al que perte-

nece su centro. Al ser unas medidas de carácter obligatorio contempladas por la Unión Europea 

para el desarrollo y evaluación del Plan, es importante que asista un representante del centro, 

para poder transmitir toda la información, materiales, propuestas didácticas, etc., al resto del 

profesorado participante. 

 A continuación, se detallan las islas con las fechas, sedes y horas de reunión sobre las Medidas 

de Acompañamiento del Plan de Consumo de Frutas y Verduras en las Escuelas. 
 

ISLA SEDE FECHA HORA 

GRAN CANARIA CEP de Telde 12 de abril de 2016 De 16.30 a 18:30 h 

GRAN CANARIA CEP Las Palmas de Gran Canaria 13  de abril de 2016 De 16.30 a 18:30 h 

FUERTEVENTURA CEP Puerto del Rosario 19 de abril de 2016 De 16.30 a 18:30 h 

LANZAROTE CEP Lanzarote 27 de abril de 2016 De 16.30 a 18:30 h 

TENERIFE CEP La Laguna 14 de abril de 2016 De 16:30 a18:30 h 

TENERIFE CEP Tenerife Sur 20 de abril de 2016 De 16:30 a18:30 h 

LA PALMA CEP La Palma 26 de abril de 2016 De 16:30 a18:30 h 

LA GOMERA Acordado con la coordinadora 22 de abril de 2016 Acordado con la coordina-

dora 

EL HIERRO Acordado con la coordinadora 15 de abril de 2016 Acordado con la coordina-

dora 

 

Reciban un cordial saludo 

Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa 

Dirección General de Salud Pública 


