ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8, MIGUEL E. SCHULZ
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO INTERNO
Martes 28 de febrero de 2017. LACE Teresita Corona Vázquez
17:50 horas

ORDEN DEL DÍA
1.

LISTA DE ASISTENCIA

2. RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EN LOS COLEGIOS DE LITERATURA Y EDUCACIÓN FÍSICA
3. PROPUESTA DE LA COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD AMPLIADA PARA ACTUALIZAR LOS
LINEAMIENTOS DE ACCESO AL PLANTEL
4. PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA PORRA DE EQUIDAD DE GÉNERO
5. PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN Y CUIDADO AL AMBIENTE PARA LLEVAR A CABO EL
DÍA BLANCO (21 DE MARZO)
6. ASUNTOS GENERALES

MINUTA DE LA REUNIÓN
1

Lista de asistencia

Comentarios
Hubo quórum para realizar la sesión, con la presencia de un total de 16 consejeros, 3 Consejeros Invitados y algunos miembros de la
comunidad.
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Resultados de las elecciones en los colegios de literatura y educación física
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Se comentó que se llevó a cabo la jornada electoral y que se cuenta con los consejeros representantes de los Colegios de
Literatura y Educación Física y esperamos a que pase el periodo de impugnación. Se espera que en la siguiente sesión se tome
protesta.

3. Propuesta de la Comisión Local de Seguridad Ampliada para actualizar los Lineamientos de Acceso al plantel
Se comentó que la Comisión Local de Seguridad Ampliada realizó una sesión en la que comentó la necesidad y términos en los que se tenía
que actualizar los lineamientos de acceso al plantel. En este documento que se envió por mail a los integrantes del Consejo Interno para sus
comentarios y se votara.
Comentarios del pleno:
Participaciones del pleno
Que se considere que los alumnos traigan pasteles o alimentos
para eventos organizados por los académicos

Comentarios adicionales
Si se establece que está prohibido, sin embargo también se
comenta que con la supervisión de un académico y aplicando el
procedimiento, se permitirá el ingreso se alimentos y bebidas que
sean parte de actividades organizadas en favor del desarrollo
académico.
Cabe señalar que está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas
en los salones.

Propone agregar horario en el periodo interanual
Clarificar los horarios

Se agregarán las fechas
Los horarios quedan en los lineamientos en lo general. Se podrán
considerar excepciones al acceso por petición de los interesados
Es una situación muy compleja, porque se invade el espacio
deportivo.
Cada día se avisa a los últimos usuarios que pasen a mover sus
autos.
Se comentó que este problema se ha escalada para que la
Dirección General apoye al plantel con la construcción de un nuevo
estacionamiento y una biblioteca
El Arq. Huitrón señaló que nos visitaron de protección civil para
calcular los riesgos del plantel
En la visita se hizo hincapié respecto al riesgo que corren los
alumnos de hacen su actividad deportiva en espacios deportivos

Se propone que el horario de cierre sea a las 21:00 horas en el
espacio alterno para dejar los autos en áreas deportivas

Propone mejorar la redacción para que nadie aparte lugares en el
estacionamiento
Acuerdo 06/28022017: Se aprueban con los cambios propuestos los Lineamientos para el acceso al plantel por unanimidad.
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Propuesta de la Comisión de Equidad de Género para la porra de equidad de género
Se comentó que la Comisión de Equidad de Género ha propuesto la creación de una nueva porra que sensibilice al plantel
respecto a los temas de equidad de género. Ello no implica que la porra deportiva tradicional se olvide o se deje de usar,
sino que es una porra adicional que se pueda utilizar en eventos formales y que promuevan la equidad de género.
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Se comentó que nos encontramos en fase de recibir propuestas y que el próximo 7 de marzo será la final de las porras, con
la clausura que organiza el Colegio de Mujeres Profesionales del Bachillerato y la Comisión de Equidad de Género del
Consejo. Se reconoce como una oportunidad para renovar nuestro pensamiento y para inspirar la tolerancia en la
comunidad.
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Programa de la Comisión de Protección y Cuidado al Ambiente para llevar a cabo el Día Blanco (21 de marzo)

Se presentó la propuesta de trabajo que realizaron los integrantes de la Comisión de Protección y Cuidado al Ambiente para
llevar a cabo el Día Blanco el 21 de marzo de 2017.
Es una jornada de limpieza del plantel a partir de un ejercicio de sensibilidad para la comunidad. No es quitar el trabajo de los
trabajadores administrativos, sino una iniciativa para concientizar a la comunidad.
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Asuntos Generales
1

Gises y pizarrones

Se propuso mejorar la calidad de los gises. Se comentó que los gises se han comprado
en la proveeduría de la UNAM, pero dejaron de vender gises a la UNAM y se compraron
unos gises no adecuados. Ya se contactó al proveedor de los gises de siempre para
comprarlos de nuevo.
Se observó que los pizarrones no se limpian como se debe y se sugiere que se mejore
la limpieza en los salones.
Se instruyó a la Unidad Administrativa para que el personal administrativo revise el
polvo que dejan los gises en los pizarrones.
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Loa alumnos no
deben comer en los
salones
Limpieza del plantel

Se recuerda que los alumnos ni profesores deben tomar alimentos dentro del salón de
clase
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Se observa que la limpieza y los hábitos de limpieza son comentarios recurrentes en
todas las sesiones del Consejo, por ello es la cultura de la limpieza es una constante
en la formación integral de la comunidad.
Se comentó que es necesario que la Unidad Administrativa debe supervisar y exigir el
trabajo de limpieza. Es importante que mejore la calidad del trabajo en la limpieza del
plantel.
También es importante involucrar a los prefectos y a la Secretaría de Apoyo a la
Comunidad para el cuidado de la limpieza del plantel.
Asimismo, se comenta que es importante agradecer y motivar a los trabadores
administrativos que trabajan.
Se coordinará una reunión con la Delegación Sindical y con el personal de Intendencia
para revisar el tema de la limpieza del plantel.
También se comentó que es muy importante la labor de los académicos para mantener
limpio y ordenado el plantel.
En un trabajo de comunidad y se comentó que es importante mantener actividades de
concientización para todos los integrantes de la comunidad. El compromiso es de la
comunidad y la propuesta es que sea a través del diálogo y la búsqueda de soluciones
como lo mandata la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Sala de maestros

Se observó que los académicos dejan sucia la mesa en la sala de maestros. Se solicita
respeto para todos los académicos.
Se comentó que los pizarrones en sala de maestros son para notificaciones para la
comunidad académica.
Se invitará a los maestros a que mantengan limpia la sala de maestros.
Por otra parte se comentó que el 1º de marzo se hará el registro de las huellas para el
acceso. Los horarios serán de las 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:00 horas. En caso de
que no puedan, registrar la huella el 1º. De marzo pueden pasar a la Unidad
Administrativa. Se solicita comentar entre sus representados

5

Obras de teatro

Se recomienda que promuevan el consumo de actividades y obras de teatro del
programa En Contacto Contigo, ya que se ya hay casos en la Defensoría en donde se ha
denunciado que profesores envían a los alumnos a obras fuera del programa y que son
obras de dudosa calidad y pertinencia, desde que en taquilla le piden al alumno su
número de cuenta o sus datos personales.
Se informó que el Consejo Técnico se ha pronunciado por aprovechar las actividades
del programa y evitar aquellas actividades fuera de él. Se solicita que comuniquen a
sus representados que utilicen las actividades de En Contacto Contigo y eviten
actividades que se presten a duda y a percepciones de interés personal no académico.
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Planes de Estudios
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Informes Infocab
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Feria de las
Ciencias
Coloquio
Interpreparatoriano
Mejora del equipo
en las aulas
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Se informó que ya están los planes de quito año. Es importante que todos participen y
opinen al respecto
Asimismo se comentó que ya salió en la página de la prepa 8 la indicación para
entregar los informes finales INFOCAB
Se informó que el día 6 es el último día para registrase en Ferias de las Ciencias
Se invita a inscribirse en el Décimo Quinto Coloquio Interprepartoriano y se solicita su
promoción al interior de los Colegios
Se propuso la inversión para mejorar el equipo eléctrico electrónico para que esté
acorde con los nuevos materiales. Al respecto se comentó que la inversión es continua
y que a pesar de que se nos ha reducido el material, se seguirán invirtiendo en equipo.
Respecto al problema de la fuga de agua en la planta baja del edificio B, se comentó
que se está buscando la fuga.
Se invita a la comunidad a nombrar las salas con las denominaciones que se le ha
dado la comunidad y cuyo objetivo es dar sentido se pertenencia a la comunidad
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