ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8 ”MIGUEL E. SCHULZ”

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO INTERNO
17 de abril de 2015. Sala B3. 12:00 horas

ORDEN DEL DÍA
1.

LISTA DE ASISTENCIA

2. CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO
3. PROGRAMA “PLANTEL LIBRE DE HUMO DE TABACO”
4. ASUNTOS GENERALES

MINUTA DE LA REUNIÓN
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Lista de asistencia

Comentarios
Hubo quórum para realizar la sesión, con la presencia de un total de 26 consejeros. Destaca la presencia de 22
coordinadores de colegio y de algunos miembros de la comunidad del plantel.
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Celebración del Día del Maestro

El Arq. Huitrón comentó que a pesar del recorte presupuestal del cual ya se ha informado, se considera importante
celebrar al maestro en su día, para agradecer su esfuerzo y la labor que realizan durante año. Se comentó que se ha
conversado al respecto con las Delegaciones sindicales quienes comentaron que en este caso no iban a participar. No
obstante, la dirección propone realizar un desayuno baile el próximo día 14 de mayo.
Los boletos se podrán recoger a partir del día 25 de abril y los siguientes 5 días para poder hacer la reservación en
firme. De 10:00 a 13:00 ó a 14:00 horas por confirmar el horario. El desayuno no tendrá costo para los profesores.
Comentarios del pleno


Se propone que el horario sea de 9:00 a 13:00 horas y se confirmará en breve esta posibilidad que depende de
la disponibilidad del salón Versalles.
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Programa “Plantel libre de humo de tabaco”
El Arq. Huitrón agradeció el apoyo de la comunidad en este esfuerzo. Comentó que el proceso para obtener el e
reconocimiento como plantel libre de humo de tabaco continua y que en cualquier momento se puede efectuar la
revisión.
Sobre la revisión se comenta que esta tiene varios niveles.
1) Que no haya colillas
2) Que haya letreros o mantas
3) Que haya ceniceros antes de ingresar
4) Los gafetes y elementos de ingreso al plantel especifican que no se puede fumar
5) Las preguntas que se hacen aleatoriamente a la comunidad aspectos como si se saben aspectos como:
a.
b.

Que haya mecanismos para apoyar a las personas que desean dejar de fumar, e
Si hay mecanismos o sistemas para reportar o denunciar a personas que fuman al interior
del plantel y fuera de él.
6) Recomendar al visitante que no fume al interior del plantel cuando ingresa.
Asimismo se informó sobre la inspección realizada el día de ayer, en la que se encontraron entre los arbustos del
campo de futbol, colillas y ratas.
Al respecto se informó que, a pesar de que hay trabajos de fumigación, las ratas regresan, en primer lugar por el
mercado y en segundo por los arbustos y la basura que se acumula. Se informó que posiblemente se quitará n los
arbustos para eliminar el problema de las ratas, de la basura y el agua que retiene y que absorbe el agua
destinada para el campo
Comentarios del pleno:
 Se comentó que los arbustos tienen una función como absorbente de aromas, se propone que los
arbustos se recorten para poder hacer la limpieza. Al respecto, se comentó que se convocará a la
comisión local de seguridad ampliada y al Colegio de Biología.
 Se comentó sobre la necesidad de mantener el plantel sin basura. Se propone hacer una campaña para
que los alumnos entren sin alimentos y para que la basura se ponga en el lugar que corresponde.
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Asuntos generales
Concierto de rock. Se informó que alumnos del cubículo estudiantil, solicitó permiso para realizar un concierto
de rock en las canchas de básquetbol. Al respecto se comentó que se canalizó la petición a la Comisión Local de
Seguridad Ampliada y después de conversar con los alumnos, se decidió autorizar la realización el concierto en
el auditorio. Cabe señalar que los alumnos que organizaron el concierto se condujeron, en todo momento, con
compromiso, responsabilidad e inteligencia para hacer el concierto. Éste se llevó a cabo el pasado viernes 10
de abril, de las 12:00 a las 16:00 horas en completo orden. Es importante comentar que a pesar de que los
viernes no se permite el ingreso de visitantes ajenos al plantel, el concierto recibió a alumnos de otros
planteles de la ENP y del CCH.
Se reconoce la labor de la Comisión Local de Seguridad Ampliada y de los alumnos organizadores del evento, sin
embargo, queda una tarea pendiente, la de regular al interior del plantel, tomando en consideración los
recursos del plantel, la realización de eventos, teniendo como base en los lineamientos de la UNAM para la
realización de eventos.
Se convocará a la CLSA para preparar una propuesta de reglas de operación para la realización de evento al
interior del plantel que posteriormente se pueda proponer en el seno del Consejo Interno

2

Entrega de reconocimientos para alumnos de sexto año. Los días 19, 20 y 21 de mayo se realizarán las
ceremonias en la que se entregarán los reconocimientos a los alumnos que egresan. Se invita a todos los
profesores y se convocará a algunos maestros para que participen como oradores en las diferentes
ceremonias
Reconocimiento a alumnos ganadores de las fases locales de los concursos interpreparatorianos. Se realizará
la entrega de reconocimientos a los alumnos que participaron en los concursos interpreparatorianos por haber
ganado las fases locales. El arquietecto Huitrón externó su reconocimiento y agradecimiento por la
participación comprometido a de los profesores ya que es de los pocos planteles que participa en todas las
materias.
Curso para profesores que deseen participar en los concursos de oposición. Se llevará a cabo los días 27,28 y
29 de abril, se recomienda ver la convocatoria en la página de la prepa 8 y acercarse al Secretario Académico
para el registro.
Carrera de convivencia. Se realizó el domingo 12 de abril con la asistencia de 1800 alumnos, maestros, padres
de familia, trabajadores y funcionarios. Se convoca a la participación para el año entrante. Con referencia a la
carrera se comentó que es un evento propio del plantel que se difunde a través de DGADIR, la página de la prepa
8 y con carteles que se colocaron en el plantel.
Comentarios del pleno:
 Se comentó sobre los camiones escolares que se estacionan en P. Miranda por el ruido y la presencia de los
choferes que incomodan a los alumnos e impiden las clases. Al respecto se comentó que mensualmente en las
reuniones con las autoridades del Distrito Federal se da seguimiento. Se propone que si no hay atención de la
Delegación, se busquen alternativas que pueda hacer el plantel. Se buscará de inmediato que se tenga un
recorrido para obtener el apoyo de la Delegación.
 Por otra parte, se comentó que un representante de editorial Esfinge acosó a una alumna, la cual ha recibido
apoyo para denunciar y se habló con el director de la editorial para informarle que no puede ingresar de nuevo
al plantel.
 Respecto a las editoriales se comentó que llegan con nombres de referencia de los profesores. Al respecto, se
informó que las editoriales tienen la obligación de ingresar directamente con la Unidad Administrativa para
acreditar su presencia vía oficio. La Unidad deberá autorizar el acceso.
 El Colegio de psicología propone que durante las últimas dos semanas de evaluación de período no se realicen
eventos adicionales porque afectan el proceso de evaluación y entrega de calificaciones.
 Se informó que en las pinponeras entre los edificios C y D hay un grupo de alumnos que están agrediendo a
alumnos de la comunidad tanto físicamente como verbalmente. Al respecto se solicita la atención de esta
situación. Se comentó que los alumnos que han incurrido en faltas disciplinarias han sido convocados con sus
padres para aplicar una sanción y que se buscarán acciones de solución con apoyo de la Secretaría de Apoyo a
la Comunidad y la Coordinación Deportiva.
 Se comentó la importancia de regular el uso de los espacios del plantel para una sana convivencia.
 Se observó que en sala de maestros ingresan personas que no son maestro, por lo que ha dejado de ser un
espacio de tranquilidad para los maestros y se han observado hurtos. Se propone solicitar a una comisión que
regule el uso y disfrute de la sala de maestros.
 Se llevó a cabo el programa “Pasillos libres” y es importante seguir con él.
 Se propone regular la distribución de actividades académicas y culturales fuera de las aulas, para que haya
congruencia con el calendario escolar. Al respecto se observó que es función de los Coordinadores de Colegio
organizar las actividades con previsión y planeación y coordinar la agenda del plantel con el Maestro Mota.
 Respecto a los bebederos, se comentó que es un tema importante que depende de los recursos del plantel y que
actualmente la solicitud se encuentra en la Dirección General de Obras.
 En el auditorio hay una plaga de gatos que afecta las instalaciones y se solicitará la atención de la Comisión
Local de Seguridad Ampliada.
 Se propone reforzar los valores a través de los diferentes mecanismos y herramientas del plantel.
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