Reunión de Órgano Consultivo del día 26 de abril de 2013
Siendo 12:00 horas del viernes 26 de abril de 2013, se reúnen en Junta de Academia en
la Sala de Usos Múltiples los maestros Gabriela Jiménez Aguilar, María Roxana Rivera
Ochoa, José Miguel Martínez Reyes, Janeth Tello, Norma Hernández Soto, Guillermo
Huerta, Ana Lilia Balderas, Luis Méndez Herrera, Lyn Gálvez, Marisela Coto, Juan Flores
Sánchez, Ma. Isabel González, Flor Mata, Fernando Castillo, Rafaela Donjuan, Esperanza
Zamora, Laura Bello Sánchez, Kirina Hernández Reyes, Verónica Rodríguez Luna. Se
declara junta extraordinaria siendo las 12:30 horas para tratar lo siguiente: 1) Elegir terna
para la Comisión de Análisis y Evaluación para los programas de Productividad y terna
para la Comisión de Apelación. Se incorpora la maestra Ivette Martínez. Para la terna de
Análisis y Evaluación se proponen a: a) Verónica Rodríguez Luna, b) Luis Méndez
Herrera, c) José Miguel Martínez Reyes. Para la terna de apelación: a) Ana Lilia Balderas,
b) Gabriela Jiménez, c) Laura Bello. El maestro José Miguel comenta que él tiene 15 años
de no participar en este proceso. 2) Asuntos Generales: se comenta que la computadora
de la sala de usos múltiples está contaminada. Se comenta que en la aplicación de
EXAVER del sábado 20 los salones estaban sucios y en desorden y en ese momento se
tuvo que pedir que se limpiara. Se solicita a los maestros que pidan a sus alumnos que
recojan su basura que dejan regada en los salones y que guarden silencio al salir de los
mismos. También se pide que los maestros indiquen a sus alumnos llegar 5 minutos antes
de la clase para evitar hagan alboroto y ruido mientras entran a su clase. También se
solicita a los maestros varones que cierren el baño de maestros, pues los sábados que
llegan el baño está sucio y sin papel de que el baño se queda abierto y los alumnos
entran. Se incorporan Julio Aguilar y Juan Carlos Galindo Landa. Una maestra comenta
que las alumnas se quejan de que no hay agua, papel ni puerta en el baño de alumnas.
La maestra Rivera invita a los maestros asistentes para trabajar con el maestro José
Miguel en un diseño de plan para seleccionar y establecer los temas que se deben cubrir
durante el semestre en el tiempo real disponible en el semestre. El maestro Luis opina
que se deben unificar criterios de evaluación, escala, cómo dar la clase, etc. Fecha para
próximo colegio de inglés 24 de mayo a las 12 horas. Se termina la sesión siendo las
13:10 horas del mismo día, firmando los asistentes. --------------------------------------------------

