
COMPTE RENDU DE REUNION Comité de menú
24 de abril de 2019

Sujectos :   seguimiento de las decisiones, colación en maternal, gestion des 
tiquetes de almuerzo, Preguntas de los padres

Presentes: Lafase  :   Peggy  Lehmann  (DAF),  Jeannie  Rivero  (vida  escolar 
Chamisero),  Javier Perez (compras)
Compass : Natalia Arboleda (jefa de servicios para LAFASE), Tamara Guerra 
(jefa temporada Chamisero),
Apoderados : Virginie Neaud, Paula Cano

1) SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES Y PREGUNTAS DE LOS ÚLTIMOS 
COMITÉS  

a) Decisión: A partir de mayo se serviran siempre a todos los alumnos los 
2 agregados, 1 de ellos siempre será verdura, salvo cuando el plato 
es una preparación que viene ya con verduras o legumbres.

Seguimiento: Ya en abril hay topping de verdura y en mayo será hecho así

b) Decisión: Compass destaca un problema sobre la homologación entre 
las sedes  ya que en chamisero no se  obligan a los niños a comer 
verduras o recibir  las ensaladas.   Peggy Lehmann lo  verá con la 
directora de primaria y Sandrine Vandromme con la CPE adjunta para 
sensibilizar los equipos de vida escolar.

Seguimiento: Esta hecho. Podria ser bueno de insistir con vida escolar para 
que haya un acompañamiento en el almuerzo como tal (comer la verdura que 
esta en el plato, terminar su plato…)

c) Decisión: Se confirma que el pan tiene que ser integral y servido en 
cada servicio.

Seguimiento: Se hizo,  pero las auxiliares en Vitacura pidieron retirarlo. Se 
recuerda que las auxiliares no pueden ir contra una decisión del comité. El pan 
está servido en los 3 turnos.

d) Decisión: Tiene que haber fruta siempre dentro de las variedades de 
postres. Hasta ahora, de los 4 postres fijos (fruta-masa-de leche-jalea), 
no había masa los lunes y jueves. 

A partir de ahora la propuesta es: leche y fruta todos los días. Jalea y masa de 
forma alternada. Para tener 3 postres y no 4 y de esta manera restringuir el 
consumo de las opciones menos saludables. 
Seguimiento: Será efectivo en mayo. La minuta tiene que ser cambiada 
para tenerlo en cuenta
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e) Decisión:  Harán  una  presentación  de  las  cafeterías  y de  sus 
productos en el próximo comité.

Seguimiento: No se pudo hacer la presentación.Natalia mandará al comité 
la lista de los productos y les presentará en el próximo comité.

f) Decisión:  Compass  abre  la  posibilidad  a los  padres  de  hacer 
degustación  de los platos del día a las 10.45 todos los días. Eso se 
coordina también a través del CPA y se puede hacer cada vez que los 
padres lo piden con un limitante de 2 padres por día.

Seguimiento: ya empezo

g) Decisión: Compass presentará una proposicion de feria saludable en 
el próximo comité

Seguimiento: no se hizó pero se agenda para el próximo comité.

h) Preguntas  a  la  espera:  El  CPA  informa  que  no  hubo  ticket  al 
principio  del  año en Chamisero.  Los  padres  pagaron,  pero  no  se 
entregó tiquetes físicos. Compass va a investigar lo que pasó y dar una 
respuesta.

Respuesta: Regularizado.  Un papa se puso en contacto con compass y se 
resolvió.

i) Preguntas  a  la  espera:  El  CPA  pide una  información  sobre  los 
horarios  para  la  compra  de  ticket.  Compass  esta  preparando  un 
comunicado que estará mandado por el liceo a todos los apoderaos.

Respuesta:  se  mandó  la  comunicación  hace  2  semanas  via  el  servicio 
comunicación del liceo.

j) Preguntas a la espera : El CPA pide que la minuta sea en pronote. 
El señor Agostini (vicerrector) esta estudiando la posibilidad de cargar el 
menú en pronote pero las informaciones de menú están pre registradas 
en  este  programa  francés  y  no  permite  ingresar  nuevos  platos  o 
idiomas... De todas maneras Compass publicará la minuta diaria en la 
entrada de los 2 casinos.

Respuesta:  se  publicaron  los  menus  en  pronote  en  la  parte 
comunicación. Se pidió de nuevo que se afiche la minuta del día a la entrada 
de los casinos.
k) Preguntas  a  la  espera:  El  CPA  pide  que  microondas  estan 
instalado a Chamisero.  Peggy Lehmann lo manda al recteur M. Haudecoeur.
Respuesta:  desde  el  23  avril,  2  microondas  estan  a  Chamisero.  Un 
inspector debe estar nominada par la usada del microonda con los ninos.

2) COLACIÓN EN MATERNAL
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A partir  del  13 de mayo, se entregaran los nuevos kits  de colación 
saludable  en maternal  sin  sello  y  con yogurt  sin  lactosa (un  día  a  la 
semana) para las 2 sedes.
Compass mandará una foto de esos kits al comité.
Los padres preguntan porque se pidió yogurts sin lactosa.
Preguntan también  porque todas las clases no funcionan de la misma 
forma con la colación y porque Chamisero sigue con vaso de agua. Piden la 
posibilidad que el agua en vaso plastico sea retirado en todas las colaciones y 
reemplazadas por botellas de agua por clase.
Peggy Lehmann lo va a ver en la reunión de dirección del 13 de mayo.

3) GESTION DES TIQUETES DE ALMUERZO
La gestión de tiquetes de almuerzo genera varios problemas:

• Los alumnos son pequeños para pensar cada día en su tiquete
• Los padres pueden olvidar también de entregar el tiquete a su hijo
• La  entrega  de  los  tiquetes  a  los  alumnos  becados  se  vuelve 

responsabilidad de la vida escolar
La dirección pidió a compass al final del año pasado de proponer otro sistema 
de gestión para evitar  esta gestión de tiquetes dando la  oportunidad a los 
padres de pagar un servicio al mes.
Compass va a hacer una propuesta para el mes de mayo

4)  RESUME DE LAS VISITAS DE LOS PADRES DEL MES  

El CPA presenta el resume de las visitas de los padres del mes  (2 en 
Vitacura  y  2  en  Chamisero).  Los  apoderados  hacen  las  proposiciones  y 
reflexiones  siguientes :

1.  La  relación  costo  –  producto  de  servicio  es  muy  elevado  según 
apoderados.
Resp. : Existe un contrato asociado a licitación donde se designan servicio a 
entregar con precios de venta.
 
2. La disponibilidad de las frutas es limitada (En Vitacura, los niños deben 
preguntar,  las frutas  no están disponibles  libremente en el  mesón para los 
alumnos).
Resp. Existe disponibilidad en todo el servicio de almuerzo de fruta. A partir 
de mayo se contemplan postres elaborados a base de fruta para fomentar el 
consumo de esta en  otras formas (compotas,  tutti  fruti,  ensaladas de 
fruta). Se hara un esfuerzo también en la propuesta de frutas en la cafetería.
 
3.  Quien  es  responsable  de  llenar  los  dispensadores  de  alcohol  lgel  en 
Chamisero?. No hay alcohol gel, disponible hace un rato (misma reflexión en 
octubre 2018)
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Resp. Se tomaran las medidas por parte del colegio para que sean llenados 
en los 2 sedes.
 
Proposiciones de los apoderados :
1. En Chamisero realizar otra organización con los turnos. El 1er turno 
tiene pocos alumnos y es muy tranquilo en cambio el 2do y 3ème turno tienen 
muchos alumnos y mucho ruido. Además el espacio de la barra de reparto de 
comida  es  del  mismo  tamaño  para  profesores  y  para  alumnos,  siendo  los 
alumnos una población mayor. En el 2do y 3er turno los profesores hace 1/3 de 
la barra de reparto en cola de espera; en cambio los niños hacen 2/3 de la 
barra de reparto con 2 colas de espera.}
Resp.  : Compass va estudiar el lay out en Chamisero. Hay un tema de 
potencia  eléctrica  a  considerar.  Se  podrá  estudiar  en  el  próximo comité  la 
definición  de  los  turnos  ya  que  se  necesita  la  presencia  de  la  dirección 
pedagógica.
 
2. Poner aguas saborizadas.
Resp. Vitacura se dispone aguas saborizadas.  En Chamisero se entrega 
agua Manantial. Se evaluará disponer con maquina para agua saborizada 
en Chamisero.
 
3.  Hacer verduras cocina o sopa para las entradas de los niños (2eme 
3eme turno)
Resp. Se contempla porción de verduras para todos los niños. Que a partir de 
mayo son obligatorias junto a acompañamiento. Sopa se define no entregar 
por riesgo de quemaduras.
 
4. Aumentar los productos saludables en la cafetería Chamisero.
Resp.  Se envían muestras graficas de productos a disposición en Cafetería. 
Estamos trabajando  para  entregar  carta  de  productos  como frutas, 
ensaladas, etc.
 
5.  Aumentar  las  elecciones  de  platos  de  fondo  de  2  a  3  para  los 
adolescentes (1er turno).
Resp. Por contrato se entregan dos proteínas y dos acompañamientos, el cual 
uno es a base de verduras. El alumno tiene la elección entre las 2 proteinas y 
se le sirve los 2 agregados.
 
6. Proposición de postres más saludables frutas picadas frescas o jugos de 
fruta fresca, plátano (muy fácil por todos).
Resp. Todos los días hay a disposición fruta. A partir de mayo se incorporan 
postres elaborados a base de fruta.

5) PREGUNTAS DE LOS APODERADOS
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Por falta de tiempo, no se pudó tratar todas las preguntas en reunión y se 
priorizó las preguntas a destinación del colegio y Compass mandó respuesta 
a todas las preguntas por correo el día mismo.

 a) Cuáles son los criterios de nutrición usados en el casino?
Resp. Las minutas se elaboran en relación a las bases técnicas de licitación, 
donde indican frecuencia, tipo y gramaje a entregar.
 
b) Quieren más diversificación en las proposiciones de comida.
Resp. Las minutas se elaboran en relación a las bases técnicas de licitación, 
donde indican frecuencia,  tipo  y  gramaje  a  entregar.  Y  esta  es  revisada  y 
validada por Nutricionista del colegio y por el comité de menú.
 
c) Muchos apoderados nos dicen que los niños son obligados a terminar 
los platos, por ejemplo en maternelle “jugar a cachipu, si pierde come!”. Puede 
ser muy traumático. Cual son las incitaciones para que los niños coman?
Resp. No se dio a conocer esas situaciones. Peggy Lehmann lo socializará 
con los directores pedagógicos para que estén atentos.
 
d)  Muchos  niños  señalan  que  hay  problema  de cocción  del  arroz  (falta 
cocciòn).
Resp.  Se  revisará  procedimiento  de  cocción  del  arroz.  Sin  embargo, 
todos los días se realiza una degustación donde se evalúan las características 
organolépticas (cocción, olor, sabor, etc.)  de las preparaciones a entregar.
 
e)  El  sabor  del  puré  parece  problemático.  Son  papas  o  papas 
deshidratadas (polvo de papa) el que se está utilizando?
Resp. El pure es deshidratado a base de papa natural. Sin embargo, nos 
encontramos trabajando en mejorar calidad de preparación.
 
f) Cual es la salsa de las ensaladas, solamente limón?
Resp. Se define en reunión que se retira sal de línea de alumnos. A partir de 
mayo 2019.

 → Secundaria tendrá a disposición limoneta preparada con limón, aceite de 
oliva y un poco de sal.

 → Primaria se dispone de ensalada ya aliñada con limoneta (limon, aceite de 
oliva y un poco de sal).

 → Maternelle, solo se le adiciona aceite y limón, sin sal.
 
g)  Existiría  una solución para reducir  el  ruido al  2do y 3ème turno en 
Chamisero?
Resp. Se podrá estudiar en la gestión de los flujos pero teniendo en 
cuenta el numero de alumno que almorzan en el tiempo impartido, es difícil.
 
h)  Los  jugos extrañan  a  algunos  niños,  Compass  podría  proponer  una 
alternativa saludable?
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Resp. Por solicitud de comité de menú se solicitó el año pasado retirar 
jugos  azucarados,  teniendo  a  disposición  aguas  saborizadas  y  agua 
desmineralizada. Todavía no hay agua saborizada en Chamisero pero compass 
va a estudiar como colocarla.
 
i)  Sería  posible  poner  dispensador  de  agua  en  todos  los  espacios  de 
Chamisero (básica y primaria).
Resp. Hay baños con agua potable en todo el liceo y algunos bebedores. 
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