/ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8 ”MIGUEL E. SCHULZ”

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO INTERNO
Miércoles 25 de marzo a las 18:40 horas en la sala LACE 1.
ORDEN DEL DÍA
1.

LISTA DE ASISTENCIA

2. PRESENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO DEL ARQ. ÁNGEL
HUITRON BERNAL
3. ASUNTOS GENERALES

MINUTA DE LA REUNIÓN
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Lista de asistencia

Comentarios
Hay quórum para realizar la sesión, con la presencia de un total de 15 consejeros. Destaca la presencia de 2
coordinadores de colegio y de algunos miembros de la comunidad del plantel.
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PRESENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO DEL ARQ. ÁNGEL HUITRON BERNAL

Antes de iniciar, el Arq. Huitrón compartió a la comunidad sobre el fallecimiento del profesor, coach y consejero Francisco
Javier Muñoz Villanueva acaecido el pasado 21 de marzo pasado y se conmemoró con un minuto de silencio y explicó que
más adelante se comentarán las actividades previstas para homenajear la profesor
Posteriormente, presentó las modificaciones al Plan de Trabajo 2014-2018 presentado a la comunidad en agosto de 2014
que integra los comentarios y sugerencias que la comunidad hizo llegar a la Dirección en el período noviembre- enero.
Estos comentarios han enriquecido el Plan, que no es más de un candidato a la Dirección, sino en un plan de trabajo de la
comunidad y para la comunidad. La consulta duró cuatro meses.
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Asuntos generales

1

Presentación del equipo de trabajo. Se presentó a la Arq. Paola Alejandra Haro Reynoso quien se incorpora a la
superintendencia de obras del plantel. Con esto queda completo finalmente el equipo de funcionarios de la
gestión 2014-2018.
Actividades para conmemorar al Prof. Francisco Javier Muñoz Villanueva. Las propuestas son:








Ponerle el nombre del profesor Francisco Javier Muñoz Villanueva al campo de futbol
Develar una placa conmemorativa
Hacer una misa
Hacer un torneo de futbol americano para juntar dinero y que se pueda ayudar a los familiares del
profesor .
Se invitó a la comunidad para que participen este viernes 28 de marzo a las 12:00 horas con un globo
blanco y escribir alguna frase.
Los siguientes eventos serán coordinador por el Prof. Marco Leal y el coach Ramos quien toma el relevo en
la actividad del profesor Muñoz
Prepara una semblanza del maestro en la revista Mixcoac,

Se sometió a votación la propuesta de nombrar el campo Francisco Javier Muñoz Villanueva.
Acuerdo: Por unanimidad se aprobó iniciar el procedimiento para nombrar al campo Francisco Javier Muñoz
Villanueva
Carrera de convivencia . El Arq. Huitrón comentó que se cerró la inscripción con 1800 participantes, quienes no
alcanzaron pueden ir a convivir y echar porras.
Elecciones del Consejo. Se informó que ya se notificó la decisión del Consejo Interno por celebrar las elecciones
en los siguientes dos meses del siguiente ciclo escolar. La Dirección General ha comentado que siete de los
nueve planteles celebrarán las elecciones de Consejo Interno simultáneamente. Se estima que puedan llevar a
cabo entre septiembre y octubre de 2015.
Información adicional
El Arq. Huitrón comentó que el pasado lunes 23, una de las alumnas fue atropellada al cruzar la calle por un
auto. Se informó sobre el protocolo seguido indicando que se hizo lo correcto para apoyar a la alumna y que se
encuentra fuera de peligro.
Comentarios del pleno





Se solicitó revisar el asunto de la concesión del patronato para rehabilitar servicios de alimentos y
bebidas dentro del plantel y discutir así los riesgos de mala alimentación y nutrición y de posibles
accidentes.
Se comentó la posibilidad de mover el tianguis a lo cual se explicó que es un tema que se ha trabajado
desde hace 16 años y se han tenido algunas negociaciones exitosas para no afectar el ingreso al plantel y
mejorar un poco el flujo. Asimismo, le comentó que se tuvo un recorrido en días pasados con elementos de
seguridad, de la USE, de la Delegación, la UNAM y la DGENP para verificar aspectos de riesgo en las
inmediaciones del plantel y el sendero seguro.
Entre las solicitudes adicionales recibidas fueron: cambiar a pizarrones blancos en la medida de lo posible;
poner bebederos, lo cual está en estudio; habilitar más baños y presentar al personal que realiza la
limpieza y a los prefectos a los profesores de cada sección.
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PERSONAS QUE SE INTEGRAN A LA COMISIÓN DE LOS FESTEJOS DEL 50 ANIVERSARIO

Claudia Azucena Padilla Cortés
Aydée Flores y Flores
Eduardo Harada Olivares
Guillermo Ramírez Castro (Comité Pro Festejos de la inauguración del 50 aniversario)
Mayra Santos Medina
Olga Leticia Romero Méndez
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