ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8, MIGUEL E. SCHULZ
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO INTERNO
11 de octubre de 2016. Sala Fernando Castellanos Tena
12:00 horas

ORDEN DEL DÍA
1.

LISTA DE ASISTENCIA

2. ACTIVIDADES DE INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017
3. PROPUESTAS RECIBIDAS PARA NOMBRAR LOS ESPACIOS DEL PLANTEL EN EL MARCO DEL 50
ANIVERSARIO
4. CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DEL 50 ANIVERSARIO
5. ASUNTOS GENERALES
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MINUTA DE LA REUNIÓN
1

Lista de asistencia

Comentarios
Hubo quórum para realizar la sesión, con la presencia de un total de 29 consejeros, 16 Coordinadores de Colegio, Consejeros Invitados y
algunos miembros de la comunidad.
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Actividades de inicio del ciclo escolar 2016-2017
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
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El Arq. Huitrón, Director del plantel comentó que este ciclo el Dr. Enrique Graue Wieches, consciente de la gran demanda que
existe en el país por la oferta educativa de la UNAM, integró a más alumnos en a todos los planteles. En este sentido, el Plantel
ocho recibió a 200 alumnos más, con lo cual hemos tenido algunos inconvenientes en las aulas. Al respecto, se agradeció y
reconoció a los académicos por el compromiso de atender a un mayor número de jóvenes y la innovación en el trabajo en el aula.
Solicitó extender este reconocimiento y a agradecimiento a los maestros. Informó que de inmediato se hizo un oficio a la
Dirección General solicitando mobiliario adicional. Asimismo se solicitó un incremento en el Banco de Horas. Observó que en un
futuro tendremos el problema para contar con aulas y espacios de trabajo.
Se informó que en breve se convocará a los Coordinadores de Colegio para trabajar en una propuesta para mejorar la
elaboración y entrega de constancias. Al respecto se solicita que tanto Consejeros como recaben la opción y propuestas de la
comunidad.
Se informó que actualmente se lleva a cabo una Auditoria en el plantel y que está se realiza en todos los planteles y explicó cómo
se lleva a cabo el proceso. Observó que es una oportunidad de mejora de los procedimientos del plantel.
Comentó que en breve saldrá la convocatoria del Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Al respecto se comentó que existen
muchas académicas que cuentan con lo necesario para obtener el reconocimiento, sin embargo sólo se concede uno por año.
Para la edición 2016 se invitó a los Coordinadores y Consejeros a auscultar con sus Colegios quiénes pueden ser sus candidatas.
Con respecto a los concursos de definitividades. Se informó que se está llevando a cabo el de las áreas I y II. Se reiteró que se
respaldará a los académicos del plantel que participan en este proceso, deseándoles mucha suerte y se conminó a no dejar de
participar.
Con relación al PAIDEA del plantel 8, se recordó que al inicio del ciclo escolar se había presentado el PAIDEA para este ciclo. Con
relación al seguimiento de este tema, el Arq. Huitrón informó que se ha elaborado un trabajo de detección de los principales
problemas de deserción y bajo desempeño. Con base en esta información se llevarán a cabo entrevistas con los profesores de los
grupos con problemas para confirmar la problemática y escuchar alternativas de solución y de estrategia en forma colegiada.
Por otra parte, comento que el plantel tiene muchos eventos y actividades académicas, mismos que ya tienen una tradición. Sin
embargo, se invitó a extender las actividades de difusión a temas nuevos y prioritarios en el desarrollo de la comunidad. Por ello,
se va llevar a cabo el Día Rosa en Prepa 8 para sumarnos en la lucha contra el cáncer de mama y en apoyo a la campaña
HeforShe. Este se llevará a cabo el 20 de octubre y esperamos que se una toda la comunidad portando algo en color de rosa y
trayendo pequeños moños para repartir a la comunidad.
Otro de los eventos se realizó el día de hoy para conmemorar el natalicio de Miguel E. Schulz, se cantaron Las Mañanitas y el
Canto a la Preparatoria 8, del Maestro Jorge Barragán. Este evento se realiza a las 10:20 y a las 18:00 horas. El Maestro Omar
Sánchez Rincón realizó una exposición de fotografía para la conmemoración.
Se propone colocar placas biográficas en las salas para que se conozca la trayectorias de los hombres y mujeres ilustres
reconocidos por la comunidad del plantel.

Propuestas recibidas para nombrar los espacios del plantel en el marco del 50 aniversario
Se presentó la propuesta recabada de entre la comunidad, por la Comisión de Festejos del 50 Aniversario. Los resultados
de la votación fueron:
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Sala
LACE 1
LACE 2
Sala de Música y Coro
Campo de Futbol
Galería

Nombre
Teresita Corona Ruíz
Graciela Hierro Pérezcastro
Ma. Teresa Gutiérrez
Espinosa
Francisco Javier Múñoz
Villanueva “El Chino”
Luis Samuel Saloma Alcalá

Votos a favor
27
27
27

Votos en contra
0
0
0

Abstenciones
0
0
0

27

0

0

27

0

0

Acuerdo CI. 03/111016. La propuesta se aprobó por unanimidad.
Adicionalmente se realizaron observaciones del plano para agregar otros espacios, como salones y mediateca. Al respecto se
recaban las peticiones para un siguiente proceso. Asimismo, se propone la creación de un espacio en donde se pongan las fotos
de personas ilustres y colocar, adicionalmente la semblanza de las personalidades para que se conozca su trayectoria, Las
semblanzas se colocarán en todos los espacios dedicados a personajes reconocidos por la comunidad.
4

Cierre de las actividades del 50 aniversario
Se comentó que ya estamos organizando el cierre del año de festejos. Se informó que el 4 de febrero de 2017 cerraremos
con un concierto que ofrece la OFUNAM. Los boletos tendrán un costo. Seguimos teniendo actividades y se invita que sigan
participando en ellas.
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Asuntos Generales
Comida de la
Fraternidad
Problemas en
salones

Se realizará el 25 de noviembre en el salón Le Crillon. Tiene un costo de 750.00 y se
puede pagar en cuatro quincenas.
Además del mobiliario insuficiente, se ha observado vandalismo. Por ello se solicita a
los profesores verificar que al salir del salón, éste se quede cerrado. Asimismo, se
solicita a los alumnos consejeros su apoyo para sensibilizar a los alumnos en contra
del vandalismo.
Espacio/facilidades No es suficiente el espacio de estacionamiento para los profesores, eso incluye el
lugar de estacionamiento para discapacitados. Por ello se activará a la Comisión de
para
Salud, que emana de la Comisión Local de Seguridad Ampliada para revisar las
discapacitados
peticiones y actualizar a quienes deben utilizar los espacios.
La subcomisión queda constituida con:
 Maestro Víctor Pérez Saviñón
 Maestra Lila Pérez Quintero
 Maestra Yosadara González
 Maestra María Carmen Ramírez Palomares
 Ma. Fernanda Torres Guerra
 Edna Brito Ramos
 Erika Martínez Torres
Conducta de los
alumnos

Cuidar que no se vandalice el plantel
Que los alumnos no hagan ruido, reactivar el programa de pasillos limpios. Se solicita
que los consejeros hablen con los profesores de sus colegios para proponer que no se
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queden afuera del salón sino en un lugar determinado fuera de los pasillos. Se
trabajará con los prefectos.
Recordar reglas de educación a los alumnos
Pedir apoyo de los tutores para mejorar la conducta de los alumnos
Mejorar el trabajo de atención a los grupos cuando están fuera del salón.
Se instruye a la Secretaría de Apoyo a la Comunidad que se mejore la atención que
brindan los prefectos
Se observa que los alumnos tienen los exámenes y los están copiando e incluso los
llegan a vender. Se sugiere que para la aplicación de los extraordinarios se cuente con
dos profesores por grupo. Al respecto se señaló que, a pesar de que está señalado en
el EPA como una obligación, los profesores no asisten. En este sentido se solicita que
sensibilicen a los profesores de los colegios para que cumplan con esta actividad.
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Limpieza

Que se supervise la limpieza
El reporte de desperfectos y suciedad es un tema de todos
El estacionamiento está sucio
La basura se queda de la tarde para la mañana siguiente
El salón C110 se encuentra siempre en desorden y sucio. Se solicita a los profesores
del turno matutino que cuiden que los salones queden ordenados y limpios para el
turno vespertino. Se solicita una reunión para revisar este tema
Se instruye a la Unidad Administrativa para que verifique a que mejore el trabajo de
limpieza.
Se requiere el apoyo de administrativos y profesores para mantener el orden y la
limpieza en las instalaciones y equipos. Se solicita a los Consejeros y Coordinadores
que difundan este compromiso entre el profesorado.
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Puntualidad

Solicitar a los profesores que dejen salir a tiempo a los alumnos
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Estacionamiento
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Mantenimiento

Se observa que se apartan los lugares de estacionamiento y no dejan ingresar a los
profesores, habiendo lugares libres. Se citará a la CLSA para lograr una propuesta.
La puerta de histopatología fue reportada. Se solicita que se atienda.

4

