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87 messages, 2016/03/11 12:00am ‐ 2016/03/11 11:59pm UTC
Gina Parody
Buenas tardes a todos, en minutos estaré con ustedes
2016/03/11 9:01pm ☆

Laura
Este programa de Formadores Nativos Extranjeros solo aplica para profesionales en ejercicio, o también para los que se están
preparando para ser maestros?
2016/03/11 9:02pm ☆

Gina Parody
Laura, bienvenida
2016/03/11 9:03pm ☆

Alberto
El programa de formadores nativos estarà hasta què fecha?
2016/03/11 9:03pm ☆

Laura
Buena tarde señora ministra!
2016/03/11 9:04pm ☆

Pilar
Buenas tardes. Soy mentora de la ciudad de Girardot. Mi n
2016/03/11 9:04pm ☆

Pilar
Buenas tardes señora Ministra.
2016/03/11 9:05pm ☆

Jaime Usma
Buenas tardes, Jaime Usma desde la Universidad de Antioquia
2016/03/11 9:05pm ☆

Gina Parody
Laura, el programa está dirigido a impactar nuestras instituciones educativas oficiales focalizadas, es un trabajo en co‐ docencia entre
el profesor de inglés nombrado en la institución y el nativo extranjero
2016/03/11 9:05pm ☆

Gina Parody
Alberto, buenas tardes, para este año el programa estará el mes de noviembre.
2016/03/11 9:07pm ☆

Olga Cuellar
Buenas tardes a todos!!!
2016/03/11 9:07pm ☆

Alberto
Buenas tardes. Se podrìa pensar que igualmente un docente de Inglès colombiano vaya a algùn pàis de habla inglesa a hacer la
misma labor?ç
2016/03/11 9:08pm ☆

Gina Parody
Jaime y Pilar, gracias por participar
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2016/03/11 9:08pm ☆

Carolina
Buenos días, quisiera saber como se pueden contactar estos docentes nativos y cuantos de ellos estan en este momento en
Villavicencio
2016/03/11 9:08pm ☆

Olga Cuellar
Soy mentora de la I.E. Humberto Tafur Charry, de la bella ciudad de Neiva!
2016/03/11 9:08pm ☆

ivan
hola
2016/03/11 9:08pm ☆

Jaime Usma
Tengo una pregunta: quisiera saber sobre las mejoras que se le han hecho al Programa en su versión 2016
2016/03/11 9:09pm ☆

Laura
Muchas gracias, señora Ministra, habría posibilidad de abrir becas para que los maestros en formación de las Normales Superiores
puedan estudiar inglés?
2016/03/11 9:09pm ☆

Pedro Jimenez
Señora Ministra. ¿Cómo se hizo la focalización para que el programa de fellows llegara a los colegios?
2016/03/11 9:11pm ☆

Ivan Pereira Herrera
soy docente de ingles de Arjona Bolívar
2016/03/11 9:11pm ☆

Pilar
El programa ha tenido gran impacto en mi institución. Mis estudiantes
2016/03/11 9:11pm ☆

Ivan Pereira Herrera
quiero tener un nativo en mi Institución ¿ qué debo hacer ?
2016/03/11 9:12pm ☆

Gina Parody
Alberto, el Ministerio de Educación le ofrece a los docentes de colegios focalizados, participar en inmersiones en el exterior para
profundizar su nivel de inglés y su conocimiento en la enseñanza de la lengua. Por otro lado, el Icetex tiene programas de
2016/03/11 9:12pm ☆

thomas
todo buenas tarde. Thomas,, compañero de Inglés co‐maestra de New York, situado en Pasto
2016/03/11 9:14pm ☆

Ivan Pereira Herrera
señora ministra me gusta mucho el ingles y lo hablo bastaste, pero quiero que mis estudiantes lo hablen también, yo soy de
un pueblo llamado Arjona en Bolívar
2016/03/11 9:15pm ☆

walter_mesquita
Hola Gina y Compañeros....Cuantos docentes extranjeros van a llegar al Putumayo????
2016/03/11 9:15pm ☆
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Ivan Pereira Herrera
y me gustaría tener un nativo en mi colegio .
2016/03/11 9:15pm ☆

Olga Cuellar
Quisiera saber si a las Instituciones Educativas de la ciudad de Neiva, llegarán todos los extranjeros que en un principio habían
proyectado enviar.
2016/03/11 9:16pm ☆

Gina Parody
Iván: El Ministerio realizó la selección de las instituciones al finalizar el año 2015. No obstante lo invito a ponerse en contacto con la
Secretaría de Educación para consultar la posible postulación
2016/03/11 9:17pm ☆

walter_mesquita
cómo o cual es el trámite para solicitar docente para IE ???
2016/03/11 9:17pm ☆

Gina Parody
Hola thomas, bienvenido, quieres contarnos ¿cómo ha sido tu experiencia
2016/03/11 9:19pm ☆

walter_mesquita
Gina, no olvidar al asunto de las bibliotecas escolares...
2016/03/11 9:19pm ☆

Camila
Buenas tardes Ministra; soy docente de Cali y estamos muy contentos con el programa, esperamos que tenga continuidad, hemos
notado gran motivación de nuestros estudiantes.
2016/03/11 9:19pm ☆

Shirley Chavarro
Buenas tardes. Los Fornadores Nativos Extranjeros pueden evaluar a los niño? ¿Quién hace seguimiento a su trabajo?
2016/03/11 9:20pm ☆

thomas
Hola Señora Ministra. I han disfrutado de estar aquí en Colombia y el programa, así como el profesor co. Es una gran experiencia aquí
en las escuelas con los estudiantes
2016/03/11 9:21pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes, walter_mesquita, para este proceso debe dirigirse a la Secretaría de Educación, donde el equipo de Recursos Humanos
hace el estudio de planta y determina por número de estudiantes cuál es la asignación de docentes que puede tener.
2016/03/11 9:25pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes, Camila, este es uno de los objetivos del programa. Nos alegra mucho que los alcances de nuestro programa sean tan
positivos
2016/03/11 9:26pm ☆

Lilia Stella de la ciudad de Neiva
Querida Ministra y Equipo de Colombia Bilingüe, Neiva es una cálida ciudad que tiene el deseo de mejorar su nivel de Inglés en toda
la comunidad, nos falta bastante. Pero lo mas importante es que vamos en mejora y contamos con su apoyo.
2016/03/11 9:27pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes, Shirley Chavarro, los Formadores Nativos Extranjeros siempre están acompañados por un docente colombiano quien
lidera el proceso de evaluación. El seguimiento a su labor está a cargo del docente colombiano, un mentor y un coordinador asigna
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2016/03/11 9:29pm ☆

Janet
Buenas tardes ministra soy docente del Amazonas; quiero saber si mi departamento va hacer beneficiiado con estos formadores.
2016/03/11 9:29pm ☆

Lilia Stella de la ciudad de Neiva
Tenemos Formadores Extranjeros y han sido un gran impacto en nuestras Instituciones Educativas. Me gustaría compartir con ustedes
unas palabras de uno de ellos. :﴿
2016/03/11 9:30pm ☆

Pilar
Como mentora me ha dado cuenta los frutos del programa, en mi institución se aumento el número de horas de ingles, tenemos Club
de Inglés. Y esperamos que el programa continué en nuestra región.
2016/03/11 9:30pm ☆

Gina Parody
thomas, muchas gracias por tu aporte a la educación de este país
2016/03/11 9:30pm ☆

Gina Parody
Lilia Stella, gracias por el apoyo que siempre recibimos de la Secretaría de Educación de Neiva y por su compromiso con el programa.
Son aspectos muy valiosos para el Ministerio
2016/03/11 9:32pm ☆

Alberto
Los fellows que he tenido han cumplido muy bien con su labor y han estimulado en los estudiantes el interès por el Inglès. Espero
que le programa tenga continuidad..
2016/03/11 9:32pm ☆

martha mogollon
Buenas tardes
2016/03/11 9:33pm ☆

alejandro29
buenas tardes
2016/03/11 9:33pm ☆

martha mogollon
mi pregunta que pasa con los sectores que dan buenos resultados en calidad y no tienen ese tipo de privilegios
2016/03/11 9:33pm ☆

Pilar
En nuestra institución ya estamos listos para dar el recibimiento de nuestros nuevos fellows la próxima semana.
2016/03/11 9:33pm ☆

Gina Parody
Janet, buenas tardes, la visita de mañana al Amazonas tiene programado definir estrategias para avanzar en temas de educación en la
región
2016/03/11 9:34pm ☆

Janet
Veo que todos hablan muy bien de los formadores, ministra nuevamente quiero saber si el Amazonas va a recibir este beneficio
2016/03/11 9:34pm ☆

Olga Cuellar
La ciudad de Neiva, ha venido acompañando muy juiciosamente los procesos que adelanta el Ministerio de Educación Nacional en
cuanto al área del Bilinguismo; desde el año pasado nos han acompañado extranjeros en el proceso de co‐enseñanza del idioma
Inglés
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Inglés
2016/03/11 9:34pm ☆

alejandro29
ministra yo fui beneficiario de la inmersion en la Tebaida. quiero saber si van a continuar con este proyecto que fue tan excelente
2016/03/11 9:34pm ☆

Gina Parody
Lilia Stella de la ciudad de Neiva, muchas grafias, me pueden enviar el video a: colombiamineducacion@gmail.com
2016/03/11 9:35pm ☆

martha mogollon
Ministras es causal de traslados que una pareja de esposos sean los coordinadores de una inst educativa y que hagan lo que crean
inconveniente con los maestros
2016/03/11 9:35pm ☆

Janet
Muchas gracias ministra, ojala pudiera asistir a esta reunión.
2016/03/11 9:35pm ☆

juan arango
Buenas tardes, se me hace que el programa le quita oportunidad de empleo a los docentes y licenciados en ingles locales. Seria mas
efectivo y laboralmente mas justo que los formadores extranjeros capaciten a los locales para que tengan un desempeño optimo
2016/03/11 9:37pm ☆

Gina Parody
Pilar, muchas gracias por el compromiso y la gran disposición que esperamos encontrar en todas nuestras instituciones. Seguiremos
trabajando para multiplicar nuestros logros en el país
2016/03/11 9:37pm ☆

martha mogollon
todos los temas son importantes este tipo de manejos ins deben ser de preocupación cuando ha sido un colegio que rinde en calidad
2016/03/11 9:37pm ☆

Olga Cuellar
La experiencia ha sido bien interesante, los estudiante han demostrado gran interés, el intercambio cultural ha sido maravilloso.
2016/03/11 9:37pm ☆

Gina Parody
Alberto, ese es uno de nuestros proncipales propósitos ya que a través de la motivación el aprendijzaje trasciende a las aulas
2016/03/11 9:39pm ☆

Gina Parody
martha mogollon y alejandro29, buenas tardes! Bienvenidos
2016/03/11 9:40pm ☆

Paula Andrea Ceron
Muy buena tarde.!!! Soy Paula Andrea de Cali y quiero compartirles que la experiencia con nuestra formadora nativa aqui en la
institución ha sido fascinante, porque ella es docente y en su ciudad de origen trabaja con la jornada de extensión
2016/03/11 9:41pm ☆

martha mogollon
Preocupada dra por tanta iniquidad pero se también que este no es el momentos pero no hay mas y cuando una queja ante quien en
Sucre es algo terrible
2016/03/11 9:42pm ☆

Jaime Usma
Buenas tardes, me gustaría saber las mejoras que se le introdujeron al Fellowship Program este 2016 teniendo como base la
experiencia del 2015
file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2016/Espacios%20RedMaestros/11mar16%20chatcongina%20%20Formadores%20nativos%20…

5/7

14/3/2016

chatcongina2016031120160311

experiencia del 2015
2016/03/11 9:42pm ☆

Olga Cuellar
Se han abierto espacios para la socialización y evaluación de la experiencia.
2016/03/11 9:43pm ☆

Paula Andrea Ceron
en programas en pro de su comunidad. En nuestra planeación hemos llegado a ideas muy interesantes para mejorar no solo el nivel
de ingles sino el estilo de vida de los chicos.
2016/03/11 9:43pm ☆

Olga Cuellar
Es una gran oportunidad para que los estudiantes se comuniquen de manera real y frecuente con un extranjero.
2016/03/11 9:45pm ☆

Gina Parody
alejandro29, efectivamente, esta fue una de las mejores experiencias reportadas por nuestros docentes, especialmente por el
extraordinario acompañamiento de los Formadores Nativos Extranjeros, quienes impactaron positivamente en su intercambio cultural
y
2016/03/11 9:45pm ☆

Janet
:thumbsup: Espero que manaña en la reunión con el gobernador y la secretaría de Educación se llegue a acuerdos q beneficien a los
niños y jóvenes del departamento
2016/03/11 9:47pm ☆

martha mogollon
Ante quien presenta una como docente quejas la verdad en Sucre es perdido
2016/03/11 9:48pm ☆

Gina Parody
juan Arango, el programa se fundamenta en el trabajo en equipo ﴾co‐enseñanza﴿ en el que los Nativos Extranjeros comparten el aula
de clase con un docente colombiano y adicionalmente apoyan su mejoramiento de la lengua.
2016/03/11 9:49pm ☆

Antonia
Hola minidtra
2016/03/11 9:49pm ☆

Antonia
Ministra en amazonas la estamos esperando, gracias por acordarse de nosotros.
2016/03/11 9:51pm ☆

martha mogollon
Ministra gracias por no contestar las preguntas que le hice
2016/03/11 9:52pm ☆

Angela
Este programa me parece una experiencia inolvidable para nuestros estudiantes. Los nativos y su experiencia cultural han enriquecido
el aprendizaje de todos los niños.
2016/03/11 9:52pm ☆

Gina Parody
Jaime Usma, para el 2016 hemos consolidado la estrategia de seguimiento y de evaluación continuos del programa
2016/03/11 9:53pm ☆

Gina Parody
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martha mogollon, nuestra presencia en Sincelejo ha sido efectiva con el acompañamiento creciente de nativos extranjeros en 2016.
Igualmente, siempre estamos abiertos a la sugerencia de mejoras a la implementación
2016/03/11 9:55pm ☆

Olga Cuellar
Gracias a todos por compartir sus experiencias, esperamos que el programa continúe mejorando. Buenas tardes!!
2016/03/11 9:56pm ☆

Janet
Si experiencias muy bonitas, ojala mi departamento sea beneficiado muy pronto
2016/03/11 9:58pm ☆

Gina Parody
Olga Cuellar, la comunicación fluida en inglés de nuestros jóvenes les abrirá mayores oportunidades en su vida profesional, esa es
una de nuestras mayores motivaciones
2016/03/11 9:59pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias a todos su interés en esta estrategia del Gobierno Nacional.
2016/03/11 10:00pm ☆

Olga Cuellar
Así es Ministra!, gracias!!
2016/03/11 10:00pm ☆

Jaime Usma
Dos sugerencias muy respetuosas para el chat: 1﴿ Que sea más interactivo a partir de una respuesta más pronta de parte de la
Ministra
2016/03/11 10:00pm ☆

Jaime Usma
y 2﴿ que uno de los temas a tratar en los próximos días sea la reforma a las Licenciaturas en lo que tiene que ver con las lenguas
extranjeras
2016/03/11 10:01pm ☆

Jaime Usma
Muchas gracias por abrir estos espacios. Hasta pronto
2016/03/11 10:01pm ☆

Gina Parody
Los espero la próxima semana.
2016/03/11 10:02pm ☆
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