ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8 ”MIGUEL E. SCHULZ”

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO INTERNO
26 de febrero de 2015. Sala B3. 11:10 horas

ORDEN DEL DÍA
1.

LISTA DE ASISTENCIA

2. RENOVACIÓN DEL CONSEJO INTERNO
3. PLACA CONMEMORATIVA DEL 50 ANIVERSARIO DEL INICIO DE CLASES EN EL
PLANTEL
4. ASUNTOS GENERALES
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MINUTA DE LA REUNIÓN
1

Lista de asistencia

Comentarios
Hay quórum para realizar la sesión, con la presencia de un total de 25 consejeros. Destaca la presencia de 15
coordinadores de colegio y de algunos miembros de la comunidad del plantel y miembros de la comunidad del plantel.
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Renovación del Consejo Interno

El Arq. Huitrón recapituló el acuerdo de la sesión anterior celebrada el pasado 6 de febrero en la que se propuso llevar a
cabo una consulta al interior de los colegios para definir la fecha en que habrán de llevarse a cabo las elecciones.
Asimismo, transmitió el comentario de uno de los alumnos consejeros indicando que en caso de que la integración del
nuevo Consejo Interno se hiciera en este ciclo escolar, el Consejo quedaría integrado por alumnos de sexto que estarían
activos por un par de semanas y no tendríamos representación de alumnos de cuarto. En seguida, abrió la sesión a
comentarios del pleno.
Comentarios del pleno






Es una obligación de los consejeros mantener la comunicación con sus Colegios de tal forma que los miembros
de la comunidad se enteren de todo lo que se comenta en el Consejo Interno.
Aunado a lo anterior es importantes cumplir con las funciones de informar y recabar las opiniones y
propuestas de la comunidad para integrarlas al análisis del Consejo.
Se recomendó que si algún profesor siente que no está teniendo la información, deberán manifestarlo a su
consejero e inclusive participar en las sesiones de Consejo, que son públicas y abiertas, como en la sesión de
hoy en la que están presentes personas que no son conejeros, De esta forma se exhortó a los profesores a
participar en el consejo para expresar sus opiniones y propuestas.
Se observó que es importante que los consejeros se mantengan cerca de su comunidad y colegios.

Se procedió a la votación para la selección de la fecha para la renovación del Consejo, quedando de la siguiente forma:
Votos a favor por hacer las votaciones en el mes de agosto: 19 votos (votación unánime)
Votos a favor por realizar las votaciones en este ciclo escolar: 0 votos
Abstenciones: 0 votos
Acuerdos
 Presentar la propuesta de proceso de elecciones aprobada por la Dirección General al pleno del Consejo.
 Asimismo se llamará a la Comisión de escrutinio para participar en el proceso.
 Se presentará la convocatoria previamente para que sea conocida por el Consejo previamente en una sesión y
posteriormente se publicará la convocatoria.
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Placa conmemorativa del 50 aniversario del inicio de clases en el plantel
El Arq. Huitrón comentó que en el año de 1965 se inauguró el plantel, sin embargo las clases iniciaron en el año
1966, por lo que en el año 2016 se cumplen 50 años del inicio de las clases en el plantel. Se presenta a
consideración del pleno del Consejo Interno la propuesta revisada por el Mtro. Hagg. Asimismo, se invita a
externar su opinión
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Comentarios del pleno:
 La palabra número no va sino la palabra plantel
 Definir si se trata de una conmemoración o es una celebración
 Se propone quitar la celebración o conmemoración
 Se propone que se constituya una comisión para definir el diseño y contenido de la placa
 Se propone integrar a esta comisión a personas con experiencia que apoye en forma de consejeros ex

oficio





Los consejeros que se integran a esta comisión son el Dr. Manuel Granados Navarrete, la Mtra. Dulce
María Esquivel Reyes y el Prof. Rafael Carrillo Juárez
Respecto al diseño se observa si se puede agregar el logo de los festejos.
Adicionalmente el Arq. Comentó que hay cinco personas en la comisión de los festejos y se solicita que
lo comenten al interior de los Colegios para que otros profesores se integren.

Acuerdo
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Enviar la propuesta de placa hacer los comentarios y enviarlos de nuevo para dárselos a la Comisión.
Los integrantes de la Comisión de los festejos podrá integrar la iniciativa de llamar a los fundadores
(alumnos y profesores) para que aporten información respecto al inicio de clases.

Asuntos generales
Programa en contacto contigo. Se hace una invitación para que los profesores exhorten a los alumnos a
consumir las actividades culturales que produce la UNAM que son gratuitas y de gran calidad. Se solicita que
transmitan esta iniciativa al interior de los colegios y fomentar el consumo de estas actividades. Los chicos
pueden entrar al sitio de internet para que conozcan la oferta. Les dan dos boletos y después del evento
participan con una reseña.
Programa cien por ciento libre de humo de tabaco en el plantel. Después de muchos años el plantel está a punto
de obtener su reconocimiento como plantel libre de humo. Se solicita que los consejeros y coordinadores
informen a la comunidad que los ceniceros son para apagar el cigarro antes de entrar y no se trata de zonas
designadas para fumar. Los ceniceros se estaban vaciando y tirando adentro del plantel. Para obtener el
reconocimiento no debe haber colillas, cigarros o humo de cigarrillo adentro del plantel. Se trata de que las
personas no fumen dentro del plantel, sin negar la libertad de que las personas fumen fuera del plantel.
Se comentó que el plantel está siguiendo la normatividad y protocolos que indica la COFEPRIS.
Se observó que, en tanto que la gente se reúne a fumar en
Acuerdo: Poner un cenicero en el camellón para que se fume lejos de la puerta de ingreso al plantel.
Recorte Presupuestal. El Arq. Huitrón comentó que se recortó el presupuesto para 2015. En algunas áreas es
mayor el recorte que en otras áreas. Se informa y se comenta que habrá que ser más eficiente el ejercicio y
buscar proveedores más económicos. Solicitó el apoyo para que alumnos y profesores cuiden el equipamiento y
espacios del plantel de tal forma que no se deterioren o destruyen se podrán canalizar los recursos de una
mejor manera.
Información Adicional
 Salud de los compañeros profesores. El Arq. Huitrón comentó que respecto al estado de salud de los
profesores Enrique del Moral y Francisco Javier Muñoz Villanueva.
 El Arq. Huitrón presentó al Ing. José Ramón Gamboa Félix que se integra al plantel como Jefe de
Bienes y Suministros.
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Se hizo la invitación a participar en la Carrera de Convivencia del plantel que se llevará a cabo en
Cuemanco el día domingo 12 de abril.
Ya se subieron las pre-actas a la página de la preparatoria y se solicita que las revisen y verifiquen.
En caso de encontrar inconsistencias se solicita notificarlas a la Secretaría de Asuntos Escolares.

Comentarios del pleno


El ingreso de los alumnos al plantel está normado por el reglamento aprobado por la comisión de
seguridad local ampliad y por el Consejo Interno. En este sentido se comenta que los trabajadores
administrativos, los profesores y los alumnos traen a sus hijos y, en particular, a sus bebés. El ingreso de
los niños es total responsabilidad de quien lo trae, ya que el plantel no cuenta con las condiciones y
servicios para garantizar su integridad física. Se comentó que a los alumnos que ingresan con bebés no se
les debe impedir el acceso, aunque si les hace conscientes de que el plantel con cuenta con los niveles de
seguridad para ello y por tanto es total responsabilidad del padre.



Se solicita que los prefectos sean identificados, por lo que la Lic. Ana Laura Gómez y Montes de Oca, habrá
de ejecutar las acciones correspondientes.



Se comentó que los profesores y trabajadores pueden entrar a los baños del edificio de la Coordinación de
Difusión Cultural.



Se solicitó revisar el clima en la sala de Cómputo LACE.
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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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