
 
 
Estimados padres y madres: Paz y Bien. 
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que, a partir del mes de 
febrero y hasta final de curso, llevaremos a cabo un programa educativo para que los 
niños y niñas conozcan la importancia de la fruta en nuestra dieta. Esta iniciativa, 
desarrollada ya en otros ciclos, incluirá actividades de motivación y desarrollo. Todo 
ello nos llevará a dar respuesta a la pregunta: 
¿Qué beneficios nos aporta consumir frutas? 

• Aportan una variedad y cantidad de vitaminas y minerales; principalmente 
vitamina C. 

• Hidratan el organismo rápidamente. 
• Ayudan al correcto funcionamiento del aparato digestivo. 
• Facilita el drenaje de líquidos, al ser diuréticas y depuradoras del organismo. 
• Aportan fibras vegetales solubles. 
• Aportan vitaminas antioxidantes naturales. 

La vitamina que más abunda en las frutas es la C, y lo importante de esta vitamina es 
que nuestro organismo no la sintetiza, por eso la alimentación debe proveerla. 
La cantidad de vitamina C en la fruta es muy variada, siendo los Kiwis, las fresas, las 
frambuesas y los cítricos quienes gozan de mayor contenido. 
La vitamina C tiene un alto poder antioxidante, con lo que se convierte en protectora de 
los tejidos y células de nuestro organismo. 
Somos conscientes de que la fruta, al ser pelada y troceada pierde gran cantidad de sus 
propiedades, pero lo que pretendemos es fomentar el consumo de fruta en vuestros hijos 
e hijas, y hemos de reconocer que si no es de esta forma no se la tomarían. 
Recomendamos que traigan la fruta lista para consumir. 
Cada semana habrá un día dedicado a la fruta. Todos los viernes los niños/as traerán de 
desayuno la fruta en un recipiente según el siguiente calendario: 
 

13 de febrero 20 de febrero 6 de marzo 

 Pera 

 
Manzana 

  
Kiwi 

13 de marzo 20 de marzo 27 de marzo 
Mandarina o 

naranja. 
  

          Plátano 
  

Piña en su jugo 

3 de abril 17 de abril 24 de abril 

 Melocotón 

 
Fresa 

  
Nísperos 

8 de mayo 15 de mayo 22 de mayo 

 Plátano 
 Nectarina 

  
Cerezas 

5 de junio 12 de junio 

 Sandía 
 Melón 

 

Contamos con vuestra colaboración para respetar este calendario. 


