AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE: FEBRERO ACOGIÓ LA CAMPAÑA
DE DESAYUNOS SALUDABLES 2014 EN TODOS SUS CENTROS DE
ENSEÑANZA

Entre el 17 y el 27 de Febrero seis centros escolares del municipio zamorano de Benavente
desarrollaron la campaÃ±a "Desayunos Saludables 2014", bajo la organizaciÃ³n de la ConcejalÃ-a
de EducaciÃ³n del Ayuntamiento de la localidad. Esta nueva ediciÃ³n contÃ³ con la colaboraciÃ³n
de cuatro negocios hosteleros como son El ErmitaÃ±o, Villa de Benavente, el Parador y el
Planetorium y en ella participaron alumnos de 4Âº de Primaria, con el objeto de que aprendieran en
quÃ© consiste una alimentaciÃ³n sana, equilibrada y a la vez divertida, insistiendo en la importancia
que tiene un buen desayuno.

El programa ejecutado tenÃ-a dos partes: Una teÃ³rica, en la que los tÃ©cnicos del Ã¡rea de
Juventud les expusieron a los alumnos un powerpoint explicativo de la importancia de desayunar de
forma saludable, y una prÃ¡ctica, donde con la colaboraciÃ³n de los centros hosteleros
mencionados, se les preparÃ³ un desayuno a cada uno de ellos, explicÃ¡ndoles su elaboraciÃ³n.

Los colegios participantes y las fechas en las que se impartieron fueron las siguientes:

Â - 17 de Febrero: Buenos Aires

Â - 19 de Febrero: Virgen de la Vega, San Vicente de Paul
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Â - 21 de Febrero: Las Eras

Â - 24 de Febrero: Los Salados

Â - 26 de Febrero: San Isidro

Â - 27 de Febrero: Fernando II

Anotar que el colegio El Pinar no participÃ³ ya que celebrÃ³ unas jornadas similares a principios del
curso escolar.

La presentaciÃ³n oficial de la campaÃ±a tuvo lugar el 13 de Febrero, en un acto dirigido por la
Concejala de EducaciÃ³n Ana San RomÃ¡n, acompaÃ±ada de los representantes de los centros
hosteleros participantes (menos del Hotel Villa de Benavente), esto es, Pedro Mario, de El
ErmitaÃ±o; Gaspar VallÃ©s, Director de El Parador; y Henar Franco, del Planetorium.

Fuente de texto y fotos: Ayuntamiento de Benavente e Interbenavente.es

Foto: Interbenavente.es
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