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DESFÍO MASTER CHEF - CULINARY

PROGRAMA

Este año Culinary les presenta su Nuevo Desafío Master Chef, donde se enfocará en entregarles a todos los 

alumnos las herramientas y materiales necesarios para desarrollar un ambiente de Trabajo en Equipo, 

Colaboración, Responsabilidad y Liderazgo, cocinando diferentes preparaciones todos los días a partir de la 

“Caja Secreta”. 

A través de una selección al azar, los alumnos se dividirán en grupos, donde tendrán que organizarse dentro 

de la Cocina, crear estaciones con sus responsabilidades, seleccionar las materias primas, crear montajes de 

platos y realizar la entrega antes de que termine el tiempo!

Luego de 4 días cocinando como verdaderos Chefs, los alumnos prepararán el día Viernes 10 de Noviembre un 

almuerzo buffet para sus papás con todas las preparaciones aprendidas durante la semana.



PROGRAMACIÓN DIARIA – Lunes 06 de Noviembre

TEMÁTICA DÍA 1:  COCINA CHILENA

09:00 a 09:30

Los alumnos podrán investigar sus Cajas Secretas y organizar sus equipos de trabajo.

09:30 a 12:45

Cada grupo junto a su Chef Instructor tendrán que realizar las 3 preparaciones del día.

* Sopaipillas con pebre

* Pastel de Choclo

* Mousse de Lúcuma

* Jugo natural de Fruta de estación

12:45 A 13:00 

Cada grupo presentará sus platos finales a los Chefs, donde se decidirá el grupo que tuvo mejor desempeño.

13:00 a 13:30

Almuerzo al aire libre con todos los alumnos y Chefs.



PROGRAMACIÓN DIARIA – Martes 07 de Noviembre

TEMÁTICA DÍA 2:  COCINA EUROPEA

09:00 a 09:30

Los alumnos podrán investigar sus Cajas Secretas y organizar sus equipos de trabajo.

09:30 a 12:45

Cada grupo junto a su Chef Instructor tendrán que realizar las 3 preparaciones del día.

* Champiñones al ajillo (España)

* Pizza a la Piedra (Italia)

* Creme Brulée (Francia)

* Jugo natural de Fruta de estación

12:45 A 13:00 

Cada grupo presentará sus platos finales a los Chefs, donde se decidirá el grupo que tuvo mejor desempeño.

13:00 a 13:30

Almuerzo al aire libre con todos los alumnos y Chefs.



PROGRAMACIÓN DIARIA – Miércoles 08 de Noviembre

TEMÁTICA DÍA 3:  COCINA VEGETARIANA

09:00 a 09:30

Los alumnos podrán investigar sus Cajas Secretas y organizar sus equipos de trabajo.

09:30 a 12:45

Cada grupo junto a su Chef Instructor tendrán que realizar las 3 preparaciones del día.

* Rollito de Berenjena y Humus

* Curry verde de Lenteja y Maní

* Trufas crudiveganas

* Jugo natural de Fruta de estación

12:45 A 13:00 

Cada grupo presentará sus platos finales a los Chefs, donde se decidirá el grupo que tuvo mejor desempeño.

13:00 a 13:30

Almuerzo al aire libre con todos los alumnos y Chefs.



PROGRAMACIÓN DIARIA – Jueves 09 de Noviembre

TEMÁTICA DÍA 4:  COCINA ORIENTAL

09:00 a 09:30

Los alumnos podrán investigar sus Cajas Secretas y organizar sus equipos de trabajo.

09:30 a 12:45

Cada grupo junto a su Chef Instructor tendrán que realizar las 3 preparaciones del día.

* Brochetas de Pollo Satay

* Pad Thai

* Spring Rolls de Fruta

* Jugo natural de Fruta de estación

12:45 A 13:00 

Cada grupo presentará sus platos finales a los Chefs, donde se decidirá el grupo que tuvo mejor desempeño.

13:00 a 13:30

Almuerzo al aire libre con todos los alumnos y Chefs.



PROGRAMACIÓN DIARIA – Viernes 10 de Noviembre

CURSOS - CERTIFICADOS Y DIPLOMADOS - EVENTOS EMPRESAS – CAPACITACIONES - KIDS & TEENS

DÍA 5:  ALMUERZO DE FINALIZACIÓN

09:00 a 09:30

Los alumnos se dividirán las tareas entre la Cocina y Ambientación del Buffet

09:30 a 12:45

Cada grupo junto a su Chef Instructor tendrán que realizar todas las preparaciones aprendidas durante la 
semana. Montándolas en formato Cocktail - Buffet

12:45 A 13:00 

Llegada de los invitados y recibimiento de los anfitriones con sus bebestibles.

13:00 a 14:00

Todos los padres podrán degustar las preparaciones de sus hijos, compartiendo con ellos y los otros 
apoderados.



VALORES Y SERVICIOS INCLUÍDOS

Talleres de Cocina con Chef Profesional y ayudantes

Recetas impresas y lápiz para tomar notas (y materias primas).

Delantales y gorros de Chef

Toda la materia prima para la realización de los Talleres

Sala de almuerzo u opción de comer al aire libre, con bebestibles incluidos

Almuerzo de Finalización para el alumnos + 2 acompañantes.

Regalo Gourmet para cada alumno.

Vajilla, Limpieza de las instalaciones.

VALOR PROGRAMA 5 DÍAS :  $375.000 por alumno



CONTACTOS

Victoria Brown
Coordinadora Escuela de Extensión & Capacitación Culinary
✉ vbrown@culinary.cl

☎ +56 22 391 0200

Josefina Karelovic
Coordinadora de Operaciones de Extensión & Capacitación Culinary
✉ jkarelovic@culinary.cl

☎ +56 22 391 0200




