
COMPTE RENDU DE REUNION Comité de menú
20 de agusto de 2019

Sujectos :   seguimiento de las decisiones, encueste de Compass, maquina Snack 
saludable, Preguntas de los padres

Presentes: Lafase :  Desanka Willot, (Directora Maternelle Vitacura), Peggy 
Lehmann  (DAF),  Javier  Perez  (financia)   ,  Yasmin  Ash-Shinar  (infirmera 
Vitacura),  
Compass  :  Natalia  Arboleda  (jefa  de  servicios  para  LAFASE),  José  Osorio 
(Responsable Chamisero), Carolina Donoso (responsbale Vitacura) 
Apoderados : Virginie Neaud, Paula Cano,  Miriam heard

1- Presentación funcionamiento general del servicio de restauración y del 
comité de menú

Presentación a la nueva directora de maternal:
4 sedes
3 Turnos
Cocaví / casino
Cafetería
Comité menús

2- Seguimiento de las decisiones y preguntas de los últimos comités  

Decisión : Poner aguas saborizadas en Chamisero.
Seguimiento: Compass no autorizó la compra máquina de jugo. Un proveedor 
viene hoy para ver la opción de maquina en comodato sin tener que colocar 
jugo.

Decisión: Vida  escolar  hace  un  recordatorio  sobre  la  actitud  de  los 
funcionarios de compass frente a los alumnos. Se necesita que responden 
de forma amable y atenta a los niños.
Seguimiento: recordatorio hecho al personal, una  capacitación fue hecha 
en Chamisero sobre atención al cliente y está prevista en Vitacura este viernes

Decisión: tienen que ofrecer las opciones de menú a los niños y no servir los 
platos con anticipación, lo que no les permiten elegir la proteína que quieren 
comer y hace que se enfríen los platos.
Seguimiento:  no se sirven más los platos con anticipación.  Se ofrece 
elección en la proteína.

Decisión: no se deja alumnos sin almorzar. El liceo apoyará a Compass en el 
proceso de recaudación con envío de correo y al momento de la matricula 
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Seguimiento: se confirma que no hay niños que queden sin almuerzo.
Se deja claro que pueden regularizar deuda de morosidad en ambas sedes. 
Por parte de Compass, el control será en base a listado de alumnos entregados 
por Vida escolar para posterior  envío semanal de niños que pasan sin vale. 
Esto generará probablemente atrasos en la fila de almuerzo.  

Decisión: Colación de maternal: se pide la lista de los ingredientes por el CPA. 
Lo enviarán por correo. 
Seguimiento: hecho

Se preguntó sobre la colación de maternal:
1) Ver si se puede repensar los productos
2) Ver si se puede disminuir plásticos
Un comité  se  arma para poder  presentar  una nueva propuesta  al  próximo 
comité con las enfermeras, Natalia, Miriam y paula.

Se preguntó si el personal está capacitado en primeros auxilios. Compass 
comenta que el personal tiene previsto una capacitación en septiembre.
 
Se  preguntó  sobre  la  necesidad legal  de tener  un desfibrilador en  las 
instalaciones del  casino.  El  área de enfermería enviara  a Compass ley que 
contempla esta necesidad en el casino. Compass va a revisar si con la nueva 
ley lo tienen que tener o si el hecho que las instalaciones en la cual dan el 
servicio lo tiene es suficiente.

Se recordó que los alumnos vegetarianos deben pasar por validación medica 
de enfermería de ambas sedes sin la cual Compass tiene que dar un almuerzo 
completo carne incluida.

3- Resultados encuesta de Compass
Ver ppt adjunto
En  los  comentarios  de  la  ppt  se  acordó  que  Natalia  enviará  a  Peggy  la 
invitación a las direcciones pedagógicas para que puedan participar a 
algunas degustaciones para los alumnos.

Se pide a Compass de presentar los resultados de esta encuesta en función de 
la edad de los alumnos que respondieron para diferenciar los grandes de los 
pequeños y tener criterios comparables.

4- Implementación maquina Snack saludable en Vitacura
Hubo un malentendido con el proveedor quien colocó gaseosas en la 
maquina el primer día de funcionamiento. Si bien esas gaseosas cumplían con 
las normas legales del super 8, se pidió un cambio por agua aromatizadas y 
jugos, que fueron instaladas al segundo día.
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Si la maquina funciona bien en Vitacura, se podrá estudiar la opción de colocar 
una en Chamisero (a la fecha, el proveedor no tiene cubierta esta zona de 
distribución).

5- Comentarios y preguntas de los padres
1Visita en Vitacura y 1 visita en Chamisero

Comentarios en Chamisero 
=> Lugar limpio, los niños pueden elegir donde comen (no separación entre los 
de cocavi et los otros). Buena proporción inspector/alumnos (1 por el 2ndo 
turno, 3 por el tercero)
=>2 nd turno (collège) está muy tranquilo con poco alumno. Ningún alumno 
(10) toman la entrada (salad bar) y más de la mita no toman un postre (las 3 
elecciones están posible: jalea, frutas o flan al chocolate). 
=> 3ero turno (primaria)  con muchos alumnos,  con mucho ruido las colas 
están de más de 15minutos (>75 en la primera parte). Niños no comen la 
entrada y/o el postre. 

El día de la visita, la división del tercer turno no se hizo y los 110 alumnos 
llegaron en el mismo tiempo. Fue una situación excepcional.

En Vitacura: se retrasa el segundo turno y se produce demora el tercer turno. 
Compass va a mandar su necesidad de tiempo a Peggy para que vea 
con secundaria como organizar los tiempos con vida escolar.

Preguntas de los apoderados
Verduras  y  carbohidratos  (purée,  pasta,  arroz)  mezclan:  ¿Porque  se 
mezcla las verduras con carbohidratos? Los niños que no les gustan la verdura 
(actualmente mucho brócoli, acelga) no pueden comer
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Sede / Site

19/08/19 Chamisero Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No

14/08/19 Vitacura Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si No

Fecha de 
visita / Date 
de la visite

Horario del 
servicio / 
Horaire du 
service

Ambiente 
general / 
Ambiance 
générale

Los niños... / 
Les enfants... 
[Llegan en 
orden al 
recinto / 
Attendent en 
ordre]

Los niños... / 
Les enfants... 
[Tienen 
acceso a 
alcohol-gel / 
Disposent 
d'alcohol-gel]

Los niños... 
[Están 
permanentem
ente 
supervisados 
/ Ils sont 
supervisés en 
permanence]

Los niños... 
[Dejan sus 
cosas y 
mochilas 
ordenadas en 
casilleros]

El servicio / 
Le service 
[Deben 
esperar más 
de 10´en la 
fila / 
Attendent 
plus de 10 
mn]

El servicio / 
Le service 
[Los más 
pequeños 
reciben platos 
pre-servidos / 
Les plus 
petits 
reçoivent des 
plat de 
crudités 
préservais]

El servicio / 
Le service 
[Posibilidad 
de repetición 
para los más 
grandes / Les 
plus grands 
ont la 
possibilité de 
se resservir]

El servicio / 
Le service 
[Los niños 
llegan 
preparados 
con su 
elección 
(conocen el 
menú) / Les 
enfants 
connaissent 
le menu avant 
de se servir]

El servicio / 
Le service 
[Platos 
visualmente 
atractivos / 
Plats 
appétissants 
à l'oeil]

El servicio / 
Le service 
[Platos 
apetitosos al 
gusto / Plats 
appétissants 
au goût ]

El servicio / 
Le service 
[Oferta 
suficiente en 
todas las 
alternativas / 
L'offre est 
suffisante 
pour toutes 
les 
alternatives 
de plats]

El servicio / 
Le service 
[Alternativa de 
postres sin 
exceso de 
azúcar / Y a-
t-il une 
alternative de 
desserts sans 
excès de 
sucre?]

El servicio / 
Le service 
[Acceso a 
sólo una 
unidad de pan 
/ Pain limité à 
une unité]

Menú 
publicado / 
Menu publié 
[¿Está 
disponible 
todo lo 
ofrecido?]

Menú 
publicado / 
Menu publié 
[¿Se agregó 
algo algo 
adicional?]

Tercer 
servicio / 
Troisième 
service

Ruidoso / 
Bruyant, 
Ordenado / 
Ordonné, 
Luminoso / 
Lumineux, 
Calefaccionad
o (invierno) / 
Bien chauffé 
(en hiver)

Primer 
servicio / 
Premier 
service

Ruidoso / 
Bruyant



Normalmente, las verduras no se mezclan excepto con arroz y fideos

El próximo comité de menú se fija el miércoles 16 de octubre a las 
8.30 en chamisero. 
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