ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8 ”MIGUEL E. SCHULZ”

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO INTERNO
16 de enero de 2016. Sala Fernando Castellanos Tena
18:40 horas

ORDEN DEL DÍA
1. LISTA DE ASISTENCIA
2. MENSAJE DE INICIO DE AÑO POR EL DIRECTOR DEL PLANTEL.
3. INFORME DE OBRAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE INVIERNO DE 2015
4. CEREMONIA DE APERTURA DE LOS FESTEJOS DEL 50 ANIVERSARIO DEL INICIO DE CLASES EN EL
PLANTEL
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 26 consejeros, así como algunos miembros de la comunidad.
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Mensaje de inicio de año por el Director del plantel.

El Arq. Huitrón, Director del plantel comentó que es una año lleno de retos y muy especial para el plantel porque estaremos festejando los 50
años del inicio de las clases. Deseo un buen año a todos los presentes.
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Informe de obras realizadas en el periodo de invierno de 2015

Se informó sobre las obras realizadas durante el período de invierno de 2015 entre las cuáles se encuentran:













4.

Lámparas de piso para iluminar el sendero seguro
Adecuaciones para mantener seguro el site en el LACE
Impermeabilización de la azotea
Reparación del piso del foro del auditorio y del foso
Luminarias en las zonas deportivas
Se arreglaron registros
Se levantó la malla en el campo de futbol y se puso concertina
En el taller de matemáticas se reforzó la seguridad para cuidar el equipo de cómputo
Reja en las canchas de futbol
Se pintó el edificio LACE y pasillos
Se cambiaron llaves en los baños, al respecto se recordó que los baños se encuentran abiertos todo el tiempo.
Se ajustaron y reubicaron las cámaras de vigilancia

Ceremonia de apertura de los festejos del 50 aniversario del inicio de clases en el plantel

El Arq. Huitrón comentó que desde el año pasado la Comisión de Festejos se ha venido planeando y trabajando en las actividades
que integran el Programa de Festejos del 50 aniversario, que dará inicio con la Ceremonia de Inauguración que se llevará a
cabo el 4 de febrero a las 11:00 horas en el Auditorio. Comentó que los festejos se realizarán durante el 2016 y hasta febrero
del 2017, antes del inicio de los festejos del 150 aniversario de la Escuela Nacional Preparatoria.
Entre las propuestas se encuentran el nombrar salas y a algunos espacios, como la mediateca y el campo de futbol la
realización de un programa de radio con Radio UNAM y Gira ConCiencia. Comentó que durante todo el año se seguirán
integrando propuestas de los miembros de nuestra comunidad.
Asimismo, comentó que la comisión de Festejos ha propuesto la realización de una Cena- Baile y se solicita que consulten con
sus representados para aceptar la realización de éste compromiso. La propuesta es que se cobre en 4 quincenas, teniendo un
costo posible de 750 a 850 pesos. La comisión solicita que el evento se realice en un salón del nivel de Le Crillon, con música en
vivo, mariachis, obsequios y torna-fiesta. La fecha propuesta es el 26 de agosto. Se realizará una nueva sesión para conocer los
resultados de la consulta.
Por otra parte, se comentó que la Sociedad de Ex -Alumnos, que está en proceso de constitución y se sumará a los festejos.
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También se comentó que el día 4 de febrero, además de la ceremonia en el Auditorio se cantarán Las Mañanitas al plantel a las
19:00 horas en la explanada principal y que toda la comunidad está invitada.
Se informó que en breve se realizará la ceremonia de entrega de reconocimientos a quienes participaron y ganaron en el
concurso para la elaboración del logo.
Se recordó la fecha límite para recibir los artículos de la revista conmemorativa fue el mes de diciembre.
Se están haciendo esfuerzos para hacer colectiva la experiencia a toda la comunidad. Se está conviniendo con proveedores
autorizados por el patronato que se puedan hacer diferentes artículos conmemorativos para venta, como pines, bufandas,
chamarras, tazas y plumas, entre otros. .
Se propuso invitar a la nieta de Miguel E. Schulz, como invitada especial.
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Asuntos generales













Se comentó que en el mes de enero se inauguraron los bebederos construidos a petición de los alumnos consejeros.
Asimismo, se comentó que es muy importante que pasen a la Secretaría de Asuntos Escolares a recoger pre-actas de
sus grupos y verificar que se encuentren los nombres de sus alumnos completos y correctos. En caso de notar alguna
inconsistencia se solicita notificar a la Secretaría de Asuntos Escolares para que los alumnos no tengan problemas
Los alumnos consejeros comentaron que algunos alumnos indicaron que no siempre hay los medicamentos que se
necesitan y a veces tampoco han encontrado al médico.
Se indicó que los alumnos de la opción técnica de foto tienen que limpiar su lugar y que el drenaje está roto. En este caso
también se solicitará al Jefe de Servicio que se haga lo conducente para realizar la limpieza. Se encomendó a la
Superintendente de Obras la atención del drenaje.
Asimismo, comentaron que se ha detectado que algunos proyectores no sirven. Al respecto se instruyó a la Secretaría
General para que se realice un diagnóstico al respecto.
Se propuso revisar los pizarrones blancos, particularmente los del edificio C. al respecto la consejera administrativa
solicitó el apoyo de la Dirección para que conjuntamente profesores, trabajadores y autoridades trabajen para resolver
la problemática del plantel. La meta es hacer cada quien lo que le corresponde. En este sentido el Director solicitó que
en la comunidad nos condujéramos como universitarios, con apego a los valores y normas universitarias y al código de
ética.
Nuestro compromiso deberá ser cuidar entre todos nuestro plantel, denunciar tropelías y procurar dar el ejemplo con
nuestros representados.
Respecto a los pizarrones blancos que fueron removidos de los salones para mantenimiento, se comentó que se
arreglarán durante el periodo interanual y se colocarán nuevamente. Se encomendó esta tarea a la Jefe de la Unidad
Administrativa.
Se revisará con la Jefatura de Bienes y Suministros que se mejore la calidad de las adquisiciones de bienes y servicios.
Se observó la falta de profesor en el grupo 607. Al respecto se informó que se está trabajando con la Secretaría General
de la ENP en su resolución.
Se felicitó por el trabajo realizado en el Auditorio.
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