ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8, MIGUEL E. SCHULZ
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO INTERNO
Jueves 23 de marzo de 2017. Sala Fernando Castellanos Tena
12:00 horas

ORDEN DEL DÍA
1.

LISTA DE ASISTENCIA

2. TOMA DE PROTESTA A LOS CONSEJEROS INTERNOS ELECTOS EL PASADO 22 DE FEBRERO DE 2017
DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y LITERATURA
3. ASUNTOS GENERALES

1

MINUTA DE LA REUNIÓN
1

Lista de asistencia

Comentarios
Hubo quórum para realizar la sesión, con la presencia de un total de 25 consejeros, un Consejero invitado, 7 Coordinadores de Colegio y
algunos miembros de la comunidad.
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Toma de protesta a los Consejeras Internos electos el pasado 22de febrero de 2017 de los
Colegios de Educación Física y Literatura

Se tomó protesta a los profesores que resultaron electos el pasado 22 de febrero. Por el Colegio de Educación Física se tomó la
protesta a la maestra Nohemí González Díaz Barriga, como consejera titular; y por el Colegio de Literatura se tomó protesta las
maestras Guadalupe González Vélez y María Eugenia Mendoza García, consejeras titular y suplente respectivamente.

3. Asuntos Generales
1

Día Blanco en
prepa 8

Se agradeció a la Comisión de Protección y Cuidado al Ambiente y a la comunidad en
general su participación en las actividades realizadas el 21 de marzo.
Estuvieron los tres sectores tanto en los eventos de la mañana como en la tarde.
Una de las experiencias más importantes fue la unión de la comunidad en torno a la
búsqueda de una mejoría para todos.
Se conmina a la Comisión para que siga proponiendo y llevando a cabo actividades que
nos permitan ser una comunidad más fuerte, armoniosa y salud.
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Salones

Se invita a la comunidad cuidar los salones con algunos aspectos sencillos y fáciles de
aplicar:
 No se ingieran alimentos y bebidas en el salón
 No colocar botes de basuras o sillas que impidan el cierre de las puertas en
los salones que se abren con biométricos
 No dejar alumnos solos en los salones. Siempre deberá haber la presencia y
responsabilidad de un académico
 Apagar las luces antes de cerrar y apagar los aparatos eléctricos.
 Se solicita comentarlo con sus colegios y alumnos.
Asimismo, se agradeció el apoyo de los maestros para la solución de la fuga de agua
que hubo en la Sala Fernando Castellanos Tena, misma que está nuevamente habilitada.
2

3

Actividades para
celebrar el Día del
maestro

Se llevará a cabo el desayuno-baile el viernes 12 de mayo a las 9:30 horas en el Salón
Velázquez del Restaurant Rioja. Se solicita que pasen a la Unidad Administrativa a
recoger su boleto a partir del día 17 de abril y antes del 26 de abril.
Asimismo, se informó que podrán recoger sus boletos para el concierto del Día del
Maestro que se llevará a cabo en la Sala Nezahualcóyotl. Se informará a través de la
página a partir de qué fecha podrán recoger sus boletos en la Coordinación de Difusión
Cultural del plantel.
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Cierre del ciclo
escolar

5

Exámenes de
egreso
Carrera de
convivencia

6

7

Comentarios del
pleno

Se comentó que en breve se publicará en la página de la prepa 8, el calendario de
exámenes ordinarios y que estos deberán efectuarse en la fecha y horario
programado. En el caso de tener algún inconveniente para cumplir con el calendario,
de deberá notificar de inmediato a la Secretaría Académica.
Se informó que el ciclo escolar pasado, dos Colegios programaron los salones con
anticipación y funcionó muy bien. Se propone que este año, los Coordinadores de
Colegio pasen a la Secretaría General para programar salones.
Esta información se subirá a la página de la prepa 8 para su difusión.
Se solicitó el apoyo para la aplicación de los exámenes de egreso para los sextos. Se
invita a sumar a mas profesores a este esfuerzo
Se invita a la comunidad a participar el 8 de abril a las 8:00 horas a la Carrera de
Convivencia de prepa 8 en la Pista Virgilio Uribe en Cuemanco.
Se informó que este es el primer año en que se integran los nueves planteles de la
Escuela Nacional Preparatoria.







El cubículo de historia tienen la luz prendida todo el tiempo.
Se informó que el 1º de abril se incorporará el superintendente del plantel
para atender los aspectos de mantenimiento
Se solicitó habilitar los pizarrones en el período vacacional
Sobre los lockers se solicitó que se apoye la resolución de la entrega de los
mismos.
Se comentó que se conversará con los representantes gremiales para
recordar los términos de uso de los espacios y el equipamiento asignado a la
Sala de Maestros.
Se comentó que hay una normatividad para el uso de los lockers y para la
Sala de Maestros.
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