
 

 

 
Normativa sobre Kashrut  

 
A continuación, les compartimos algunos aspectos importantes relacionados con las normas de 
kashrut que respetamos en la escuela. También les adjuntamos un listado de marcas y productos 
que están habilitados para su consumo. 
 
 
Margarina y grasas vegetales 
Están permitidas todos los tipos de margarinas y mantecas que no posean aditivos de grasa 
animal. Durante los últimos años, muchos productos comenzaron a utilizar óleomargarina (que 
no debe confundirse con la margarina) que es grasa animal, y por lo tanto queda vedado su 
consumo. 
 
 
Panificados 
Todos aquellos panificados que no estén elaborados con grasa animal están permitidos. En caso 
de consumir panificados en el ámbito escolar o comunitario, debemos estar totalmente seguros 
de que estos no hayan sido mezclados de manera alguna con grasa animal. 
 
 
Galletitas 
Las galletitas que estén elaboradas con grasa vacuna no son kasher. Entre los ingredientes, 
debemos cerciorarnos de que las grasas con las que están hechas no sean provenientes de 
animales, sino vegetales. 
 

Permitidas No permitidas 
Granix Fantoche Terrabusi 
Fargo Oreo grande Chocolinas 

Sacaan Danielson Don Satur (grasa) 
9 de Oro (sin grasa) Krokanti Toddy (rellenas con crema) 

Riera Su sana vida 
 

Valente Toddy (con chips) 
 

 
 
Alfajores 
La masa con las que se preparan los alfajores sigue la misma regla que el resto de los alimentos. 
Dado que se suelen elaborar con grasa vacuna, es importante corroborar que no contengan ni 
grasa vacuna ni grasa no especificada. 
 

Permitidos No permitidos 
Havanna Milka Alfajor Bon o Bon 
Sucesso Terrabusi Barrita Bon o Bon 
Nevares Shot 

 

 
  



 

 

 
Golosinas 
Todas aquellas golosinas que contengan algún tipo de galleta siguen las reglas que ya hemos 
especificado para las galletitas y todos los otros alimentos. 
Estas son algunas de las golosinas que están permitidas: 
 

Bon o Bon Cuentitas Punch Pico Dulce ½ hora 
Snicker Rocklets Vizzio Águila Nucrem 

Toblerone Misky Tortuguitas Baby Doll Gerogalos 
Ki ki ri ki Toblerone Gajitos Mento plus Pokemón 
Belight Palabritas Yapa M&M Chupetoncito 

Suchard Gody Mantecol Kinder Sorpresa Lengüetazo 
Cofler Butter Chok-bar Rodhesia Lipo 

Multimint Toffee Chupetón Tokke Chocolate Milka 
TWIX Guadalest Georgalos Rocklets Cabsha 

Nutrisol Negen 
   

 
 
 


