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EL DESAYUNO SALUDABLE
Con motivo de la celebración del Día de Andalucía, es tradicional entre los centros de nuestra
Comunidad Autónoma la organización de un “desayuno saludable” en el que suelen participar
todos los sectores de la comunidad educativa, siendo de especial relevancia la colaboración e
implicación de la familia.
Para ello, al igual que en ediciones anteriores, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural colabora con los centros escolares facilitando el aceite de oliva virgen extra para fomentar
nuestra dieta mediterránea.
Esta actividad integrada en el Plan de Actuación de Creciendo en Salud, ayuda a facilitar al
alumnado las claves para una alimentación saludable.
DESTINATARIOS
Centros que desarrollan el programa de Hábitos de Vida Saludable bajo la denominación
“Creciendo en Salud”.
REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN
Cumplimentar el formulario en Google Drive, cuyo enlace se facilita a continuación, antes de las
doce de la noche del 22 de diciembre de 2016.
FORMULARIO DE SOLICITUD ACEITE DE OLIVA
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Para cada provincia, en función de la población escolar y de las solicitudes presentadas en
convocatorias anteriores, hay asignado un número de botellas de 500ml. Rebasada esta cantidad
no se podrán atender más solicitudes.
El aceite se adjudicará a los centros solicitantes atendiendo a los siguientes criterios:
• Centros que desarrollan Creciendo en salud.
• Orden de llegada de las solicitudes.
Se facilitará una botella de 500 ml. por cada 20 niños y niñas.
El aceite asignado se recogerá en las dependencias de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural.
COMUNICACIÓN A LOS CENTROS
El 10 de enero de 2017, la Consejería de Educación, a través de correo electrónico, comunicará a
los centros si van a recibir o no el aceite. En caso afirmativo, se informará de la cantidad
asignada, así como de la fecha y lugar de recogida.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
•

En la comunidad Colabor@ CRECIENDO EN SALUD, se creará un espacio específico
para que los centros compartan esta actividad y aporten documentación gráfica.

•

Los coordinadores y las coordinadoras de CRECIENDO EN SALUD o en su defecto,
cualquier profesor o profesora participante publicarán las actividades realizadas en dicha
comunidad.
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