ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8 ”MIGUEL E. SCHULZ”

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO INTERNO
17 de marzo de 2016. Sala LACE 2
18:40 horas

ORDEN DEL DÍA
1. LISTA DE ASISTENCIA
2. ELECCIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO, CONSEJO TÉCNICO Y CONSEJO ACADÉMICO DEL
BACHILLERATO
3. PROPUESTAS RECIBIDAS PARA NOMBRAR LOS ESPACIOS DEL PLANTEL EN EL MARCO DEL 50
ANIVERSARIO
4. SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE CENA BAILE PARA CONMEMORAR EL 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 23 consejeros, 15 Coordinadores de Colegio y algunos miembros de la
comunidad.
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Elecciones de Consejo Universitario, Consejo Técnico y Consejo Académico del Bachillerato

El Arq. Huitrón, Director del plantel informó que desde hace un poco más de una semana se ha publicado en la página de la prepa8, en sala
de maestros y de firmas las Bases para las elecciones 2016-2020 de los Consejos Universitario, Técnico y Académico del Bachillerato.
Pueden revisar las bases y los padrones tanto de elegibles como de electores para poder participar tanto en fórmula como con su apoyo
para aquellos miembros de la comunidad que se postulen.
Se hizo una invitación Se invita a la comunidad a que se registren en Dirección General y a apoyar la votación y la participación de la
comunidad del plantel 8 en estos importantes foros. La convocatoria está abierta a todos los planteles de la Nacional Preparatoria
Se recordó que para votar se requiere el RFC y el NIP de las calificaciones en el caso de los profesores y para los alumnos su número de
cuenta y NIP.
Se recomienda a los profesores que verifiquen que su NIP se encuentre vigente y si no se acerquen a la Secretaría de Asuntos Escolares.
Respecto a las elecciones en el Colegio de Literatura, se comentó que en breve se resolverá el asunto del plantel de las elecciones en
Literatura y en Educación Física.
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Propuestas recibidas para nombrar los espacios del plantel en el marco del 50 aniversario
Se presentó la propuesta recabada de entre la comunidad, hasta el día de hoy, para nombrar espacios del plantel con los
nombres de profesores y trabajadores que hayan dejado huella en la comunidad.
Es importante que, al hacer la propuesta, se comente brevemente la razón por la cual se propone dar este reconocimiento,
cuál fue su obra o su impronta en la comunidad.
Se comentó que la fecha para recibir más nombres será el viernes 1o de abril. Hoy se subirá a la página de la prepa 8 la
hoja de las propuestas.
Se propuso que haya un aula que se llame Maestros Fundadores con los nombres de aquellos que iniciaron el plantel. Al
respecto se solicitó que se hagan llegar sus propuestas tanto de lugares como de nombres.
4 Seguimiento a la propuesta de cena baile para conmemorar el 50 aniversario del inicio de clases en el plantel
La Comisión de Festejos ha estado trabajando para lograr una buena propuesta con base en los estándares de calidad y
precio acordados en Consejo. Al respecto, se observó que hasta ahora el costo oscila entre los 950.00 y los 1,100.00.
Se solicitó que se difunda la información.
Asimismo, se comentó que en el marco del 50 aniversario, se contó con la colaboración de Radio UNAM con quienes se hizo
el programa Brújula en Mano y se hizo la difusión
5
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Asuntos Generales
Entrega de medallas 8 de

Se ha recibido los comentarios de la comunidad para definir que la lista está
2

abril 12:00 horas

completa y correcta a la fecha 4 de marzo de 2016.
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Visitas guiadas

3

Constancias del 2º periodo
listas y recoger las que
faltan del 1er periodo.
SECRETARÍA ESCOLAR

Se agradeció el trabajo de maestros que realizaron visitas guiadas y a la
Comisión de Visitas Guiadas. Se instruyó a la Secretaría General para que,
con base en el Reglamento de Visitas Guiadas se elabore un Procedimiento.
Se convocará a la Comisión y a las áreas administrativas involucradas.
Se solicita que pasen a recoger sus constancias del segundo período de
calificaciones, y en caso de que no lo hayan hecho, recoger también las del
primer período.
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Aplicación de la evaluación
IASA

5

Sabáticos antes del 31 de
mayo
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Carrera de convivencia. 10
de abril

7

Limpieza de Cómputo B

Se comentó que hay un problema de aseo en cómputo B que ha tenido incluso
presencia de fauna nociva.
Al respecto el Arq. Huitrón comentó que mantener limpios los salones y los
espacios es una responsabilidad de todos. Se observa que los profesores
dejan entrar a los alumnos con alimentos y bebidas en contra del reglamento
y que los jóvenes deben evitar tirar basura.
Se sensibilizará a los trabajadores administrativos de la necesidad de
mantener limpio este espacio. Se solicita que todos trabajen por mantener
limpio el plantel
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Baños

Se reiteró para petición para mantener abierto el baño del edificio D de
hombres.
Se comentó que los baños del gimnasio con frecuencia se tapan.
Se observa que no hay hábitos para cuidar y mantener limpios los baños,
incluso hay actividades de vandalismo entre los alumnos como quemar botes,
descomponer chapas o pintar grafiti. Se invita a la comunidad a estar más
conscientes de esta situación. Es una solución que implica a toda la

Se informó que viene la siguiente aplicación de este mecanismo de
evaluación. Al respecto se informó que se colocaron listados con los nombres
de los profesores que habrán de pasar a la Secretaría Académica a recoger
el oficio en el que se asigna el grupo.
Asimismo, se agradeció la participación activa y entusiasta.
Se solicita informar a la comunidad respecto a la forma en que se está
operando
Se pidió difundir que los sabáticos se deben solicitar entre abril y mayo, de
acuerdo con la solicitud de Dirección General que se envía a los profesores.
Es importante señalar que, el que no se defina en tiempo el sabático impacta
a los alumnos que no cubren la totalidad de sus clases y en los trámites
administrativos que llegan a impactar en el retraso de pagos de salario y de
estímulos. La atenta súplica es que difundan entre sus colegios el trámite
oportuno de los sabáticos y la firma de boletines.
Se invitó a participar a la comunidad y a difundir la participación.
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comunidad.
Se observó que no hay aseo suficiente a medio día en el baño de profesores.
9

Estacionamiento posterior

Respecto a la salida del estacionamiento posterior, se observó que la
atención de los vigilantes es un poco agresiva. Al respecto, se comentó que la
situación es un poco difícil porque no se cuenta con el personal necesario
para la operación de un estacionamiento en la parte posterior, incluso que se
trata de un espacio deportivo.
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Grafitti en salón

Se observó que el salón D206 se encuentra grafiteado.
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Cuidado del plantel

Se propone una campaña para procurar el mantenimiento del plantel en
condiciones de cuidado y operatividad, en la que participe toda la comunidad.
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Limpieza en cubículos

Se solicita organizar un mecanismo para hacer la limpieza de los cubículos. Al
respecto, se solicitó organizarse con la L.C. Margarita Albarrán para
organizar la limpieza de los cubículos. Se comentó que para dar de baja
equipo de cómputo obsoleto y que estorba, solo es necesario notificar que es
para que proceda.
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Materiales en formato VHS

Se solicita buscar la manera de recuperar este material. Al respecto el Arq.
Huitrón comentó que conviene hacer una nueva adquisición en formatos blu
ray o en línea para ello habrán se acercarse a la Secretaría Académica.
Se comentó que aún no se ha dado presupuesto para ampliar el espacio de la
biblioteca y no se pueden colocar los nuevos materiales.
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