
COMPTE RENDU DE REUNION Comité de menú
28 de mayo de 2019

Sujectos :   seguimiento de las decisiones, colación en maternal, proyecto de 
alumnos, Preguntas de los padres

Presentes: Lafase :  Regis Haudecoeur (recteur), Catherine Hautier (diectrice 
maternelle  et  primaire  Chamisero),  Peggy  Lehmann  (DAF),   Natalia  Rioja 
(nutricionista),   Jocelyne  gachet,  Yasmin  Ash-Shinar  (infirmera  Vitacura), 
Jocelyne Gachet (Inspectora nivel 4ème)
Compass  :  Natalia  Arboleda  (jefa  de  servicios  para  LAFASE),  Casandra 
Fuenzalidad (nutricionista)
Apoderados : Virginie Neaud, Paula Cano, Claudia labarca

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

a) Decisión: A partir de mayo se servirán 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: 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 restringir el 
consumo de las opciones menos saludables. 
Seguimiento: se aumentaron los postres con fruta y se cumplió la nueva 
propuesta. sigue  el problema de la elección de postre al final de cada turno. 
Trabajar el tema de la reposición.

c) Decisión:  Harán  una  presentación  de  las  cafeterías  y de  sus 
productos en el próximo comité.

Seguimiento:  en  junio  se  aplicará  la  ley  super  8.  Se  presentaron  los 
productos  que  estarán  disponibles  en  las  2  cafeterías  (foto).  Las 
cafeterías funcionaran con esos productos para los alumnos y para los adultos 
a partir de junio.
A los padres no les parecen la posibilidad de venta de bebida gaseosas 
a  los  mas  pequeños.  Trabajaran  en  una  propuesta  de  reglamento  de  la 
cafetería  con  las  direcciones  pedagógicas  para  presentarlo  en  un  próximo 
consejo de establecimiento.
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d) Decisión: A partir del 13 de mayo, se entregaran los nuevos kits 
de colación saludable en maternal  sin sello y con yogur sin lactosa 
(un día a la semana) para las 2 sedes.

Seguimiento:  Compass presentó también las nuevas colaciones de maternal 
(foto)

A los niños no les gustaron las barras de cereales así que se van a probar 
mas productos con las directoras.
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Peggy  Lehmann  preguntó  a  la  señora  Sanchez  sobre  el  día  de  yogur sin 
lactosa. Dijo que hay un número de alumno con intolerancia muy alto y 
que este pedido fue para evitar a los padres de mandar cada vez la colación y 
permitir que todos los niños puedan comer lo mismo.

Los vasos de agua se quitarán en junio en la maternal de Chamisero 
para ser reemplazados por botellas de agua en cada sala de clase. 6 salas en 
Vitacura siguen este año con vaso individual para recuperar los vasos para 
obras de artes plásticas.

e) Decisión : Poner aguas saborizadas en Chamisero.
Seguimiento: Todavía no hay en Chamisero. Se reforzó el pedido.

f) Decisión:  Los niños pueden repetir pero tienen que hacer la fila de 
nuevo. Las repeticiones serán un plato de fondo completo para grandes, 
y  un  medio  plato  para  el  tercer  turno.  Es  importante  anotar  que el 
gramaje es diferente en función de la edad de los alumnos y adaptado 
en  función  de  sus  necesidades  nutritivas.  Sin  embrago  la  idea  será 
siempre  incentivar  que  pueden  consumir  libre  toda  la  ensalada  que 
quieran.

Seguimiento:  La vida escolar comenta que no se da las repeticiones 
pedidas a todos los alumnos sino a algunos solamente y que el trato no es 
siempre bueno por parte del personal de compass.
Compass reafirma que las instrucciones dadas fueron de permitir cada vez 
las  repeticiones  y  se  compromete  a reforzar  el  discurso  pidiendo  al 
personal de  vida  escolar  de  alertarlos  en  caso  de  no  cumplimiento  en  el 
servicio.

2) ENCUESTA CALIDAD COMPASS PARA LOS NIÑOS
Compass presenta al comité una encuesta sobre el servicio de restauración que 
se va a hacer con los niños del primer y segundo turno. El comité revisa 
las preguntas y pide añadir una pregunta sobre las cantidades y un espacio 
para los comentarios libres. 
Para el tercer turno (niños de primaria) se propone un sistema de sticker 
con caritas  que los niños podrán pegar a la salida del servicio en grandes 
paneles para dar su opinión general.

3) PROYECTOS DE ALUMNOS
El rector explica que los niños del centro de los alumnos trabajan sobre une 
proyecto general de  cuidado al medio ambiente. En este marco,  quieren 
proponer días sin carne con una frecuencia a definir. 
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Compass  no  tiene  problema  en  implementar  y  el  comité  esta  a  favor 
precisando  que  se  tienen  que  incorporar  en  el  menú  una  proteína  vegetal 
permitiendo tener un almuerzo equilibrado.
Compass puede apoyar en la campaña de información. Se puede empezar cada 
15 días.
Los niños están invitados a tomar contacto con Natalia y Casandra para 
ver la factibilidad y el plan de comunicación para poder presentar el proyecto 
en consejo de establecimiento.
Una pregunta será de ver si se aplica solamente para los niños o si se 
extienda también al personal.

4) GESTIÓN DES TIQUETES DE ALMUERZO
Se  decidió  postergar  el  cambio  de  gestión  con  la  implementación  de  una 
solución tecnológica adecuada. Mientras tanto, el casino se hace responsable 
de la distribución de los vales a los niños becados y entregarán a Vitacura los 
vales a los niños que no tienen.
Los padres nos dicen que niños se quedaron sin  almorzar por no tener su 
tiquete. El equipo de compass así como del liceo insistieron sobre el hecho que 
nunca se negó un almuerzo a un alumno. Si un alumno olvide o pierde su 
tiquete,  se  tiene  que  presentar  en  el  casino  y  compass  le  dará  un 
tiquete a reponer por los padres el día siguiente. 

5)  RESUME DE LAS VISITAS DE LOS PADRES DEL MES  

El CPA presenta el resume de las visitas de los padres del mes  (3 en 
Chamisero). Los apoderados hacen las proposiciones y reflexiones  siguientes :

=> Lugar limpio, comida con sabor, personal voluntario

=> La co-existencia Cafétaria en el casino, que propone productos no tan 
sanos a los alumnos (bebidas...) es problemática con la ambición del comité 
Cantine para mejorar la calidad saludable de la comida en el casino.

=> salad bar del día poco atractivo (todo la misma color “verde”)
Resp. : Compass tendrá este comentario en cuenta.

=> el menú publicado en el casino parece ser el de los profesores (no el 
de los niños) 

Resp. : Se revisara para que se afiche lo de los alumnos

=> el menú en Pronote no esta mismo PDF que en el sitio del CPA (mas 
claro, actualmente es el PDF de trabajo en el comité), puedo cambiar 
eso?

Resp. : Peggy Lehmann lo verá con Etienne Agostini.
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=>  Testimonio  que  las  porciones  de  comida  muy  pequeñas  para 
secundaria (misma que básica)

Resp. : Compass aseguró que las porciones no son las mismas en Vitacura. 
Pero no revisaron el tema con la administradora de Chamisero. Se tratará el 
día  mismo para asegurarse que el  gramaje definido por  el  liceo se 
respecté.

=> les  frutas enteros no son a la altura de las manos de los niños de 
básica 

Resp. : Se revisará por Compass.

6) PREGUNTAS DE LOS APODERADOS
a) ¿Cual  es  la  opción  de  alimentación  para  los  alumnos  que  no 
comen carne?, existe proposiciones vegana?
Resp. :  El  tema  de  los  alumnos  que  no  quieren  comer  carne  puede  ser 
delicado por la edad y el riesgo de trastorno de alimentación. Si un alumno es 
vegetariano, los padres tienen que validarlo con las enfermeras elaborando un 
PAI  especifico.  Con  este  trámite,  compass  podrá  ofrecer  platos 
vegetarianos al alumno.

b) Podría  comunicar  mas  practicad del  menú de  la  colación  y  el 
almuerzo por los niños en maternelle (No tienen Pronote)?
Resp. :Compass enviará la minuta para maternal también para la publicación 
en la pagina web del liceo. 

b) Sera posible de agregar mas yogur como postre de leche
Resp. :Compass lo tendrá en cuenta.
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