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P-1315   ANEXO I. SOLICITUD PARTICIPACIÓN 

 
D./Dª. ______________________________________ como director/a del centro 
educativo cuyos datos se indican a continuación, solicita la participación en el Programa 
“Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche en las Escuelas”, para lo que aporta la 
información solicitada. 
 

DATOS DEL CENTRO 

Nombre del Centro: Código: 

Localidad: Municipio: C.P.: 

Teléfono: 

E-mail: 

¿Ha participado en este programa en cursos anteriores?         SI       NO. 

 

DATOS DEL COORDINADOR/A 

Apellidos: Nombre: N.I.F. 

Móvil: E-mail: 
 

 

DATOS ALUMNADO  

 Nº grupos Nº  alumnos 

1º Primaria   

 2º Primaria   

 3º Primaria   

 4º Primaria   

5º Primaria   

6º Primaria   

TOTAL ALUMNOS  

En los Centros de Educación Especial se entregará el producto a todo el alumnado del centro. 

Calendario Escolar  

MES DE SEPTIEMBRE Horario Escolar: 
Horario Recreo: 

DE OCTUBRE A MAYO Horario Escolar: 
Horario Recreo: 

MES DE JUNIO Horario Escolar:  
Horario Recreo:  

Días festivos locales o del centro educativo  
 
 

¿El centro educativo tiene jornada continua o partida?:  
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¿El centro educativo tiene cámara frigorífica para guardar los productos del programa? 

 SI      NO 

¿Se desarrolla en el centro algún programa relacionado con el Programa “Consumo de 

Frutas, Hortalizas y Leche en las escuelas” diferente a éste?     SI       NO. 

En caso afirmativo decir cuál/cuáles: 

 

 

Las frutas y hortalizas de IV GAMA (troceadas y lavadas listas para consumir) requieren un 
envase de plástico reciclable que garantice las condiciones higiénico-sanitarias durante el 
período de transporte y manipulación.  
La leche y los productos lácteos requieren envases individuales de plástico reciclable. 
 
¿Acepta que en su centro se distribuya envases para frutas y hortalizas de IV GAMA?    

  SI      NO 

¿Acepta que en su centro se distribuya leche y productos lácteos en envases individuales 
de plástico reciclable? 

 
 SI      NO 
 

Debe adjuntar Certificado de aprobación de Claustro y Consejo Escolar, firmado por el 
secretario del centro y el visto bueno del director, de la participación en el programa y la 
distribución en el centro de envases para productos de IV GAMA y de leche y productos 
lácteos en envases individuales de plástico reciclable. 

 
Observaciones a tener en cuenta para el reparto de la mercancía: (Singularidades del 
centro, del alumnado, edificio): 

 

 
_______________, a __________ de ______________ de 20__ 

 
EL DIRECTOR DEL CENTRO 

Firmado electrónicamente al margen 

 

                                               
 
 
DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN  
SECRETARIO GENERAL DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, MEDIO 
AMBIENTE Y EMERGENCIAS 
 


