
COMISIÓN RESTAURACIÓN APA SAINT-EXUPÉRY 

FECHA VISITA COMEDOR SAINT-EXUPÉRY:  Lunes 19-03-2018 

 
MENÚ SERVIDO 

  
1er PLATO 2º PLATO 

1ª OPCIÓN: potaje de garbanzos con espinacas 
(mijoté de pois chiches et épinards) 

2ª OPCIÓN para mayores: ensalada de pepino 
(salade de concombre) 

1ª OPCIÓN: carne picada con puré de patata 
(hachis parmentier) 

2ª OPCIÓN para mayores: jamoncitos de pollo 
en salsa de soja con patatas parisinas (pilons de 

poulet sauce soja avec pommes parisiennes) 

  

POSTRE BUFFET DE ENSALADAS 
para medianos y mayores 

FRUTA: naranja, manzana (orange, pomme), 
kiwi – QUESO: Burgos (frais) 

YOGUR: Danone natural edulcorado, sabor 
fresa/macedonia (nature édulcoré, parfum 

fraise/salade de fruits) 

COMPOSICIÓN: pasta, brócoli, queso rallado, 
tomate, lechuga (pâtes, brocoli, fromage râpé, 

tomate, laitue) 
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FECHA VISITA COMEDOR SAINT-EXUPÉRY:  Lunes 19-03-2018 

 

COMENTARIOS DE LA VISITA 
PRIMER PLATO: 1ª OPCIÓN: potaje de garbanzos con espinacas (mijoté de pois chiches et épi-
nards) / 2ª OPCIÓN para mayores de secundaria (collège): ensalada de pepino (salade de con-
combre). 
El potaje se servía a buena temperatura y estaba rico, y tuvo bastante más éxito que en una visita 
mía anterior (20-11-2017). La ensalada de pepino era correcta, pero algunos trozos amargaban. 

SEGUNDO PLATO: 1ª OPCIÓN: carne picada con puré de patata (hachis parmentier) / 2ª OPCIÓN 
para mayores: jamoncitos de pollo en salsa de soja con patatas parisinas (pilons de poulet sauce 
soja avec pommes parisiennes). 
La carne picada estaba muy bien de temperatura, textura y sabor, y el puré de patata la comple-
mentaba estupendamente. Sin embargo, los mayores preferían en su mayoría el pollo asado 
(algo pasado/seco) y las patatas parisinas (ricas). 

BUFFET DE ENSALADAS para medianos de primaria y mayores: COMPOSICIÓN: pasta, brócoli, 
queso rallado, tomate, lechuga (pâtes, brocoli, fromage râpé, tomate, laitue). 
Era variado y fresco, y estaba bien presentado, pero no muchos alumnos se servían. 

POSTRE: FRUTA: naranja, manzana (orange, pomme), kiwi – QUESO: Burgos (frais) – YOGUR: Da-
none natural edulcorado, sabor fresa/macedonia (nature édulcoré, parfum fraise/salade de 
fruits). 
No demasiados alumnos cogieron fruta, aunque era en general buena. Respecto a mis dos visitas 
anteriores, eché en falta el yogur local, y me volvió a molestar que el industrial (Danone) natural 
se siguiera ofreciendo sólo edulcorado: vuelvo a recomendar que siempre se ofrezca también yo-
gur natural sin azúcar. 

PAN: de dos tipos, integral y normal, cortado de antemano. 

COMENTARIO GENERAL: 
El comedor estaba muy limpio y cuidado, y el personal era suficiente y estaba muy atento a los 
niños: en particular, había casi todo el rato 3-4 cuidadoras para los alumnos de PS, y 2-3 para los 
de MS. Como llovía, algunos alumnos de Maternelle (e.g., los de MS) llegaron de y volvieron a sus 
aulas por el primer piso. 
No hubo apenas cola para coger los platos. El nivel de ruido era bastante alto (quizá algo menos 
que en visitas anteriores, aunque no mucho menos), pero no se debía sólo a las características 
acústicas del local, sino sobre todo a lo “folloneros” que somos los españoles, y a lo poco que 
educamos a nuestros hijos en intentar hablar bajito… 

 
VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

INFANTIL (MATERNELLE): 
En general comieron muy bien casi todo, sin apenas quejarse. 

PRIMARIA (PRIMAIRE): 
Algunos niños se quejaban del potaje, pero claramente menos que en una visita mía anterior, y el 
hachis parmentier tuvo buena aceptación. 

SECUNDARIA (COLLÈGE): 
Comieron bien, y en su mayoría eligieron el pollo asado frente al hachis parmentier. 

 


