ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8 ”MIGUEL E. SCHULZ”

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO INTERNO
15 de Febrero de 2016. Sala Uberto Zanolli
12:00 horas

ORDEN DEL DÍA
1.

LISTA DE ASISTENCIA

2. PROPUESTA DE CENA BAILE PARA CONMEMORAR EL 50 ANIVERSARIO DEL INICIO DE CLASES EN EL
PLANTEL
3. 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 31 consejeros, así como algunos miembros de la comunidad.
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Propuesta de cena baile para conmemorar el 50 aniversario del inicio de clases en el plantel

El Arq. Huitrón, Director del plantel recordó que en la última sesión que acordó tener una nueva sesión para definir que se hiciera la
votación correspondiente. Se solicitó que se hicieran los comentarios de los miembros de los Colegios. No habiendo comentarios, se
procedió a la votación.
AC/CI/01/150216. Por mayoría se acuerda realizar la Cena-Baile en 26 de agosto y se solicita a la comisión que ponga manos a la obra
para que, una vez que se cuente con la selección del lugar, se ponga en contacto con la Contadora Albarrán para que tramite el cobro en
quincenas.
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Asuntos generales




Se recordó que fue el primer plantel en constituir una Comisión de Equidad de Género y que se recibió una petición
para modificar la porra del plantel, aprovechando el parteaguas que brinda los festejos del 50 aniversario. Se solicita
el análisis de la CEG para que vierta sus comentarios al respecto y, en su caso, abrir a la comunidad a un proceso en el
cual se modifique la porra con elementos más creativos y constructivos. Al respecto, se comentó que conviene tener
una porra que no rompa con protocolos y que nos represente mejor en lugar de la actual que no habla bien de la
imagen del plantel. SE propuso que se hagan las propuestas a través de concurso.
El Arq. Huitrón que se han recibido peticiones de jóvenes para plantar y para atender la limpieza del plantel. Al
respecto, se observa que ambas peticiones pueden integrarse en una misma vertiente de trabajo. Por ello, se propuso
que se instaure una nueva comisión de cuidado y protección al ambiente. Si están de acuerdo se hará una propuesta
para definir qué va a hacer y qué a trabajar esta Comisión. Algunos de los temas que se propone que revise esta
comisión serían: mejora del entorno, manejo de la basura y de la higiene para el plantel y la comunidad, manejo de
baños y apoyo a los proyectos de alumnos y profesores, entre otros.

AC/CI/02/150216. Por unanimidad se aprobó la creación de la Comisión de Cuidado y Protección al Ambiente, que se integra
con los consejeros que manifestaron su deseo de participar.





Se propuso adoptar el camellón de enfrente, con el apoyo de los profesores de biología. Se comentó que se solicita el
apoyo de la Delegación, pero es una buena idea trabajar en recuperar en el camellón.
Respecto a la limpieza de salones, se comentó que en algunos casos no se limpian los salones de forma completa; solo
se barre y se sacude someramente, lo que genera bacterias. Al respecto se hablará con los jefes de servicio para una
mejor atención.
Se comentó que hay ratas en la basura, sin embargo se reconoció que en esta gestión administrativa, se manejado
mejor la basura. El Arq. Huitrón comentó que se fumiga periódicamente, pero que, mientras haya tianguis tendremos
ratas.
Nuevamente se observó que la limpieza depende de todos y es responsabilidad de todos mantener limpio el plantel. No
obstante es importante que tengamos las incidencias por escrito para que se pueda actuar, por tanto se solicita
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hacer los reportes correspondientes. Se instruyó a la Secretaría General a subir el reporte en la página de la prepa 8,
de tal forma que se pueda descargar el formato se llene a mano y se entregue en la Unidad Administrativa.
Se observó que no siempre se cuenta con el personal necesario para atender la limpieza completa del plantel, por lo
que se administra el tiempo para que, en etas ocasiones, se haga lo necesario para poner en operación al plantel.
Se solicitó fumigar el salón B215 porque es susceptible a generar plagas, dado su uso de cocina; que se haga limpieza
profunda y que no se deje la basura acumulada. . Se comentó que la tarja de la opción técnica de fotografía tiene una
fuga.



Se invita a las actividades de Gira con ciencia que empieza hoy y serán tres semanas.



Se comentó que algunos alumnos del taller de plastinación se acercaron a los consejeros alumnos para comentar que no
los dejaron hacer la práctica fuera del plantel.
El Arq. Huitrón explicó el procedimiento para autorizar las visitas guiadas que consiste en que el profesor prepara un
expediente con la información de la visita guiada, se presenta ante la comisión de visitas guiadas, conformada por
profesores del plantel, quienes aprueban o rechazan la visita.
Al respecto se solicitó a los miembros de la Comisión de Visitas Guiadas, presentes en la sesión, que explicarán la situación
del rechazo, previa autorización del Consejo Interno.
Los miembros comentaron que el Reglamento establece que las visitas guiadas no pueden durar más de 12 horas, por lo que
una visita de 7 días, está fuera de la norma y, en este sentido la Comisión no aprobó esta visita guiada. Se observó que es
muy importante atenerse a los Reglamentos.
El Colegio de Ciencias sociales hizo la observación de que en viajes producto de los programas institucionales cuentan con
un protocolo distinto y el respaldo de la institución. En ambos casos, el profesor será el responsable, en última instancia, de
lo que suceda desde que el alumno sale del plantel hasta su regreso.



Se observó que se han percatado de que tanto trabajadores como profesores apartan lugares de estacionamiento y que no
es claro el criterio para asignar el lugar para discapacitados. Al respecto, se informó que se convocará a la Comisión Local
de Seguridad Ampliada para que solicite la documentación que demuestre que el solicitante tiene una discapacidad motriz
que le impide caminar para aprobar el uso de los cajones para discapacitados.
Respecto a las elecciones pendientes en los colegios de Literatura y Deportes, se informó que están se preparan y que en
la Secretaría General se indicó que están estudiando la posibilidad de integrarlas a las Consejo Técnico.
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Consejeros y miembros de la comunidad que solicitan integrarse a la comisión de cuidado y protección ambiental.

CONSEJEROS ACADÉMICOS
SUPLENTE: SOBREYRA STEINER CECILIA DEL CARMEN
PROPIETARIO: GONZÁLEZ GUEVARA HILDA
SUPLENTE: ELIOSA LEÓN EDUARDO FEDERICO
PROPIETARIO: GARCÍA ORTIZ RUBÉN
PROPIETARIO: SÁNCHEZ HERNÁNDEZ RUBÍ
SUPLENTE: SÁNCHEZ DEL VALLE CONRADO
PROPIETARIO: PÉREZ QUINTERO LILA
PROPIETARIO: GONZÁLEZ MAQUEDA RAQUEL
SUPLENTE: CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES
SUPLENTE: PADILLA CORTÉS CLAUDIA AZUCENA
SUPLENTE: ORTIGOZA SUÁRES INGRID
CONSEJEROS ADMINISTRATIVOS
SUPLENTE: TORRES NÚÑEZ MARGARITA
ALUMNOS CONSEJEROS
PROPIETARIO: BRITO RAMOS EDNA
SUPLENTE: SÁNCHEZ PUGA BRENDA DANIELA
SUPLENTE: SALAZAR LOYA PABLO FEDERICO
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
C.P. ANA MARGARITA ALBARRÁN BAJATTA
MTRA. AYDÉE FLORES Y FLORES
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