ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8, MIGUEL E. SCHULZ

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO INTERNO
Estimados Consejeros:
Me permito convocarles a la Sesión Ordinaria del Consejo Interno del Plantel 8, Miguel E.
Schulz que se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de noviembre a las 12:00 horas en la
sala LACE 2, con la siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.

LISTA DE ASISTENCIA

2. ENTREGA DE CONSTANCIAS PARA LOS PROFESORES SALIENTES
3. TOMA DE PROTESTA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO INTERNO 2015-2017
A T E N T A M E N T E,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
MÉXICO, D. F, 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.
ARQ. ÁNGEL HUITRÓN BERNAL
PRESIDENTE DEL CONSEJO

MINUTA DE LA REUNIÓN
1

Lista de asistencia

Hubo quórum para realizar la sesión, con la presencia de un total de 25 consejeros salientes y 37 consejeros
entrantes.

2.

Entrega de constancias para los profesores salientes

El Arq. Ángel Huitrón agradeció la gestión de los consejeros salientes y se les invitó a seguir participando con su
experiencia, que ha sido de gran valor para nuestra comunidad. A continuación se entregaron las constancias
para los consejeros internos 2012-2014 que concluyeron su gestión.

3

Toma de protesta a los integrantes del Consejo Interno 2015-2017

Se tomó protesta a los consejeros internos entrantes para el período 2015-2017, quienes a partir de esta fecha
entran en funciones.
Se hizo una revisión de los objetivos, atribuciones y estructura del Consejo Interno del plantel. Asimismo, se
presentaron las diferentes Comisiones que integran el Consejo Interno, solicitando que se integren en grupo de
5 a 7 miembros de entre los cuales se elegirán el Presidente y el Secretario de las Comisiones durante su primera
sesión y notifiquen posteriormente a la Secretaría General para que se formalice la estructura del Consejo.
Comentarios adicionales
Se resaltó que gracias al trabajo de los Consejeros salientes se lograron aspectos de mejoras y seguridad para
el plantel y la comunidad que lo integra.
Se hizo hincapié que el acompañamiento de los miembros del Consejo Interno ha sido fundamental para la
obtención de logros en el plantel.
Finalmente se comentó sobre la importancia que tiene el continuo acercamiento a sus representados y a la
comunidad en general. Al respecto, se solicita mantener la comunicación entre el Consejo Interno y la comunidad
como una actividad esencial en el quehacer los Consejeros Internos. También se recomienda leer el Reglamento
del Consejo Interno para familiarizarse con su operación así como aprovechar los canales y herramientas
institucionales.

