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Andrés M
Saludos Dra.
2015/09/11 8:59pm ☆

Gina Parody
¡Hola a todos! Feliz tarde profes.
2015/09/11 9:00pm ☆

Levy Spjlhzman
eeehhh...hola.. alguien
2015/09/11 9:00pm ☆

Andrés M
Igualmente para ud. Dra
2015/09/11 9:00pm ☆

Levy Spjlhzman
tengo mil dudas, me dijeron que me conectara acá para resolverlas.
2015/09/11 9:00pm ☆

Andrés M
Puede describir brevemente como se nos va a evaluar
2015/09/11 9:00pm ☆

Gina Parody
Me encanta poder estar aquí conectada con ustedes. Suuuuper
2015/09/11 9:00pm ☆

kevin
buenas tardes
2015/09/11 9:01pm ☆

lauleon
Buenas tardes!
2015/09/11 9:01pm ☆

kevin
ministra buenas tardes, ya se tienen las fechas para la publicación del video?
2015/09/11 9:01pm ☆

Adriana M.
Buenas tardes, quiero pedir aclaración de dos inquietudes que tengo; primera, si un docente debe hacer el curso dictado por la
universidad y lo culmina satisfactoriamente asciende inmediatamente o debe volver a presentar el video;
2015/09/11 9:01pm ☆

Levy Spjlhzman
a quien se le pregunta aquí? esto es con el ministerio directo?
2015/09/11 9:02pm ☆

Adrian
Buenas tardes
2015/09/11 9:02pm ☆
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Adriana M.
Segunda, si ascender es un derecho de todos, por que solo presentan los que están en la A?
2015/09/11 9:02pm ☆

maggymengo
Buen día, el diseño de la nueva evaluación permite que los docentes revisen sus prácticas pedagógicas , las actualicen e integren
todos los factores que intervienen en los momentos de clase.
2015/09/11 9:02pm ☆

Gina Parody
Lo primero que debemos recordar es que ya emitimos el Decreto 1757 de 2015, el cual reglamenta parcialmente el proceso de
evaluación de los educadores oficiales
2015/09/11 9:02pm ☆

Manuel Barrios Caballero
Buenas tardes desde Tenerife Magdalena
2015/09/11 9:02pm ☆

Andrés M
aclarenos dra. eso de parcialmente
2015/09/11 9:02pm ☆

Gina Parody
Vamos a pasar ese Decreto para que lo puedan consultar en la página web del Ministerio
2015/09/11 9:03pm ☆

kevin
Ministra buenas tardes, ya se tienen las fechas para la publicación del video?
2015/09/11 9:03pm ☆

Gina Parody
Saludos a Tenerife, que lindo Magdalena. :﴿
2015/09/11 9:03pm ☆

Manuel Barrios Caballero
Buenas tardes Dra Gina, para cuándo esta prgramada la convocatoria
2015/09/11 9:04pm ☆

Patricia H
Ministra buenas tardes :﴿ a q se refiere con parcialmente
2015/09/11 9:04pm ☆

Levy Spjlhzman
Ya, mejor explico. estoy super confundido. llegué hace 2 dias de chile para radicarme acá. Soy profesor de sociales y tengo magister
en gestión educacional. Quiero hacer clases en un colegio y quiero saber si la homolgación es automática.
2015/09/11 9:04pm ☆

maggymengo
El decreto y los instructivos Y/0 módulos se encuentran en la página del MEN
2015/09/11 9:04pm ☆

Gina Parody
Andrés, vamos a comentar o a describir de manera general lo que establece el Decreto. Les voy contestando
2015/09/11 9:04pm ☆

Andrés M
Gracias
file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/11sep2015%20Chatcongina…

2/29

20/1/2016

chatcongina2015091120150911
2015/09/11 9:05pm ☆

Levy Spjlhzman
y también quiero saber si traer mis evaluaciones de los años que ejercí en chile me sirve. Son todas 4/7
2015/09/11 9:05pm ☆

Maribel
Buenas tardes
2015/09/11 9:05pm ☆

Adriana M.
Si ministra, realmente nos sentimos en desventaja aquellos que hemos logrado ascender y este año no podemos.
2015/09/11 9:06pm ☆

Levy Spjlhzman
pucha no sé quien es el interlocutor principal...pero si me pueden ayudar con mis dudas que son hartas. gracias.
2015/09/11 9:06pm ☆

Andrés M
Muy solidario su comentario con aquellos docentes que estamos estancados Adriana
2015/09/11 9:06pm ☆

maggymengo
Puede que sí Levy ya que Chile tiene un modelo de evaluación muy parecida a la que se estableció en común acuerdo aquí en
Colombia.
2015/09/11 9:06pm ☆

Gina Parody
El periodo de transición inicial es el que corresponde a los maestros que estaban pendiente de ascenso o reubicación, es decir los
docentes que presentaron la prueba entre el 2010 y 2014 y no la aprobaron.
2015/09/11 9:06pm ☆

Maribel
Doctora, al leer el decreto interpretaba que era la última evaluación escrita pero sin valor numérico. Mi duda, es así o es video. De ser
video, quien lo hace?
2015/09/11 9:07pm ☆

CARLOS ANDRÉS BECERRA HERNÁNDEZ
Dra. Gina, buenas tardes
2015/09/11 9:07pm ☆

Gina Parody
Ellos son los primeros para presentar esta nueva evaluación.
2015/09/11 9:07pm ☆

Levy Spjlhzman
gracias maggymengo!!! pero dime y lmi homologación será automática?
2015/09/11 9:07pm ☆

Manuel
Manuel
2015/09/11 9:07pm ☆

CARLOS ANDRÉS BECERRA HERNÁNDEZ
YO ASCENDÍ AL NIVEL 2B, ESTABA EN 2A
2015/09/11 9:08pm ☆

Adriana M.
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Ademas se había dicho que se ascendía con el video, si no se aprobaba entonces con el curso dictado por las universidades, ahora en
el decreto dice que haciendo el curso no es suficiente, al fin que?
2015/09/11 9:08pm ☆

CARLOS ANDRÉS BECERRA HERNÁNDEZ
Y, AHORA, SOY 2BM
2015/09/11 9:08pm ☆

maggymengo
Dra Gina cuándo concursarían los docentes quienes aprobaron el concurso pasado y ya ascendieron?
2015/09/11 9:08pm ☆

Manuel
Ud. piensa que esta evaluación será objetiva?
2015/09/11 9:08pm ☆

CARLOS ANDRÉS BECERRA HERNÁNDEZ
NO HE UTILIZADO MI MAESTRÍA PARA ASCENDER
2015/09/11 9:08pm ☆

kevin
ministra buenas tardes, ya se tienen las fechas para la publicación del video?
2015/09/11 9:08pm ☆

Gina Parody
También pueden presentar la evaluación de ascenso o reubicación los docentes que superaron la prueba pero que la entidad
territorial no les generó acto administrativo porque no cumplían con los requisitos de tiempo o de títulos académicos exigidos
2015/09/11 9:08pm ☆

CARLOS ANDRÉS BECERRA HERNÁNDEZ
PRESENTÉ CUATRO EXÁMENES PARA PASAR DE 2B A 3B, Y NO PUDE, PARA EL CASO MÍO APLICA LA EVALUACIÓN? CIERTO?
2015/09/11 9:09pm ☆

Antonio
Los tutores del PTA cómo serán evaluados para ascenso?
2015/09/11 9:09pm ☆

Manuel
Ministra Ud. piensa que esta evaluación será objetiva?
2015/09/11 9:10pm ☆

Gina Parody
Manuel, con esta evaluación ganan todos, ganan los maestros porque se convertirá en su hoja de ruta para el mejoramiento y
desarrollo profesional
2015/09/11 9:10pm ☆

Levy Spjlhzman
que confusión!!! 1. Mis títulos tienen Homologación automática? 2. Mis evaluaciones de todos mis años de servicio pasado sirven
aca? 3. Tengo que evaluarme otra vez si soy extranjero?
2015/09/11 9:10pm ☆

Adriana M.
Que pasa en caso de un docente que ascendió de la 1A a la 1B y en este momento tiene ya su maestría, puede presentarse este año?
2015/09/11 9:10pm ☆

CARLOS ANDRÉS BECERRA HERNÁNDEZ
T5ENGO LA MISMA PREGUNTA DE ADRIANA, PERO PARA PASAR DE 2B A 3B
2015/09/11 9:10pm ☆
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claudialiliana1982
buenas tardes pase el examen el año pasado pero resulta que como estuve incapacitada dos años anteriores por multiples
enfermedades no me pudieron evaluar por eso no me quisieron ascender eso es legal
2015/09/11 9:10pm ☆

Stella
Dra. Gina
2015/09/11 9:11pm ☆

Gina Parody
ganan nuestros niños porque mejoramos la calidad educativa y gana el país porque podremos enfocar nuestros esfuerzos en la
excelencia educativa.
2015/09/11 9:11pm ☆

Antonio
Los tutores del PTA cómo serán evaluados para ascenso?
2015/09/11 9:11pm ☆

Bernardo Màrquez
Señora Ministra Buenas Tardes, el decreto no establece claramente el proceso para Orientadores, Coordinadores y Rectores. Cual es el
procedimiento para acceder al ascenso ? Mil gracias...
2015/09/11 9:11pm ☆

Stella
Dra Gina buenas tardes,
2015/09/11 9:11pm ☆

Levy Spjlhzman
4. si tengo exelencia docente por 4 aÑos seguidos en el extranjero, sirve acá? y se me respeta mu rango?
2015/09/11 9:12pm ☆

Maribel
Por favor, mi duda es..será escrita sin valor porcentual o video
2015/09/11 9:12pm ☆

JORELSIR
Buenas tardes sra. ministra
2015/09/11 9:12pm ☆

Levy Spjlhzman
5. a quien se le habla acá? estoy muy confundido. me dijeron que en este chat todas mis dudas serían resueltas :﴾
2015/09/11 9:12pm ☆

Gina Parody
Carlos y Adriana, para este periodo de transición, se le dará la oportunidad a las personas que no han ascendido o reubicado, es decir
los docentes que están en el nivel A
2015/09/11 9:13pm ☆

angelvalp
Buenas tardes, quiero saber como piensan escoger a los docentes que contribuirán a evaluar a los que se presentan
2015/09/11 9:13pm ☆

kevin
Ministra buenas tardes, ya se tienen las fechas para la publicación del video?
2015/09/11 9:13pm ☆

Andrés M
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No es cier
2015/09/11 9:13pm ☆

CARLOS ANDRÉS BECERRA HERNÁNDEZ
esperemos, la Dra está respondiendo de a una por una, no la saturemos
2015/09/11 9:13pm ☆

JORELSIR
cuándo iniciará la venta del PIN para la EDF
2015/09/11 9:13pm ☆

Adriana M.
Ok. Ahora mis preguntas son en relación a quienes observarán los videos. Son docentes como nosotros de nuestro mismo ente
territorial?
2015/09/11 9:13pm ☆

maggymengo
Ministra y cuándo la presentarán los maestros que ascendieron y están en la B ?
2015/09/11 9:14pm ☆

Antonio
Los tutores del PTA cómo serán evaluados para ascenso?
2015/09/11 9:14pm ☆

edithyoana
Buenas tardes, que costo tendrá este proceso?
2015/09/11 9:14pm ☆

claudialiliana1982
doctora es legal no poder ascender porque no me pudieron evaluar dos años consecutivos por incapacidades
2015/09/11 9:14pm ☆

Gina Parody
La cuarta semana de septiembre en la página del MEN y en la del ICFES, se estará publicando el cronograma del proceso incluyendo
fechas, descripción de la forma de evaluar, características de los vídeos, criterios e instrumentos de evaluación
2015/09/11 9:14pm ☆

Andrés M
muchas preguntas
2015/09/11 9:14pm ☆

Orwndil
Buenas tardes como primera medida quiero saber ¿quienes evaluarán los videos?
2015/09/11 9:15pm ☆

JORELSIR
la calidad del video, hablando de características técnicas, influirá en la calificación del contenido??
2015/09/11 9:15pm ☆

Beatriz Carvajal
Buenas Tardes señora Ministra. ¿ Donde encuentro la reglamentación? y ¿ que fecha se debe presentar esta evaluacion?
2015/09/11 9:16pm ☆

Gina Parody
Inicialmente comenzaremos con los maestros y luego continuaremos con los tutores y demás cargos
2015/09/11 9:16pm ☆

Manuel
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seremos pares los que hemos ascendido en alguna ocasión?
2015/09/11 9:16pm ☆

Levy Spjlhzman
Aaaahhh...es con la ministra!! ya entndí. entonces denuevo. Ministra, hola, me puede orientar? Estoy recien llegado a Colombia y
tengo mil dudas. 1. Homologación, 2. Evaluaciones pasadas 3. Reconocimiento de mérito etc... :S
2015/09/11 9:16pm ☆

Maribel
Es evidente que el lente de una cám modifica el comportamiento en las personas.
2015/09/11 9:16pm ☆

Gina Parody
Orwndil Los vídeos serán evaluados por pares, entendiendo por pares educadores del servicio público que cumplan requisitos de la
convocatoria que se abra para tal fin
2015/09/11 9:17pm ☆

Constanza
hola
2015/09/11 9:17pm ☆

Andrés M
Dra. dele un correo o algo al Sr. de Chile
2015/09/11 9:17pm ☆

Constanza
buenas tardes
2015/09/11 9:17pm ☆

JORELSIR
qué tiempo va a durar el proceso para la grabación y envío del video, teniendo en cuenta que hay zonas en las que se dificulta
el acceso debido a situaciones contextuales y regionales
2015/09/11 9:17pm ☆

Manuel Barrios Caballero
Desde mi punto de vista es mejor este proceso, porque nosotros trabajamos en el aula de clases con nuestros niños, desde ahí se
evalúa nuestra práctica pedagógica, es una gran oportunidad para los que no hemos podido reubicarnos o ascender
2015/09/11 9:17pm ☆

angelvalp
Como se escogerá de esos pares? los capacitan?
2015/09/11 9:18pm ☆

Levy Spjlhzman
:/
2015/09/11 9:18pm ☆

JORELSIR
mejor y más equitativo. se evalúa el quehacer del docente
2015/09/11 9:18pm ☆

Antonio
Los tutores del PTA cómo serán evaluados para ascenso?
2015/09/11 9:19pm ☆

Gina Parody
Maribel, la clase va más allá de la cámara. Implica muchas cosas que son imposibles de fingir. Una buena clase, siempre será una
buena clase, con o sin cámara.
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2015/09/11 9:19pm ☆

Adriana M.
Se seguirá teniendo en cuenta que solo apruebe el 20% de los que se presentan?
2015/09/11 9:19pm ☆

Maribel
Soy Magister que aun no termina su crédito por estudios, espero pasar esta vez. Mi deseo es igual para muchos que como yo
estamos certificados por excelentes universidades colombianas acreditas por el MEN
2015/09/11 9:19pm ☆

maggymengo
Angel el ICFES es la entidad encargada de capacitar y formar a los pares. Respecto al valor del pin es de un día y medio del salario
mínimo.
2015/09/11 9:19pm ☆

Orwndil
Los pares serán privados o públicos? Son contextos muy diferentes porque los privados no tienen la restricciones presupuestales de
los públicos.
2015/09/11 9:20pm ☆

Levy Spjlhzman
No sé si les sirva como aporte lo que les digo, pero en CHile a nosotros las clases grabadas nos sirven para nosotros estudiar nuestra
metodología. Nos ayuda muchísimo.
2015/09/11 9:20pm ☆

Andrés M
Interesante lo del 20% maximo de aprobación
2015/09/11 9:20pm ☆

Andrés M
ademas de la disponiblidiad presupuestal
2015/09/11 9:20pm ☆

claudialiliana1982
doctora por favor podria decirme si por no haber sido evaluada por incapacidad me podian quitar el ascenso habiendo pasado la
prueba escrita
2015/09/11 9:20pm ☆

maggymengo
Adriana , como bien se dijo es un gana‐gana para todos. Los maestros se pusieron las pilas y merecen ser ascendidos.
2015/09/11 9:21pm ☆

Gina Parody
Serán docentes públicos que tendrán que certificarse y pasar un proceso de selección
2015/09/11 9:21pm ☆

Stella
Dra. Gina usted no consideraría que la mejor forma de evaluar a los docentes sería por medio de los resultados de los alumnas,
porque realmente el éxito de la docencia esta en como transmite el conocimiento, deberían ser calificados de acuerdo a los resul
2015/09/11 9:21pm ☆

Andrés M
Stella, que exclentes ideas
2015/09/11 9:21pm ☆

Andrés M
Puede trabajar como asistente de la ministra
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2015/09/11 9:22pm ☆

Adriana M.
Para cuando se tiene previsto el concurso de ascenso para los que ya superaron la A? También va a ser con video?
2015/09/11 9:23pm ☆

Gina Parody
Con esta evaluación tenemos la posibilidad de evaluar desde la practica del maestro, y ante todo ofrecerle la posibilidad de
retroalimentarse y mejorar cada día.
2015/09/11 9:23pm ☆

Maribel
De acuerdo Doctora, no se trata de fingir ni mucho menos, he tenido esa experiencia y los chicos modifican conductas, son curiosos.
2015/09/11 9:23pm ☆

Levy Spjlhzman
Medir el resultado de los alumnos solo tiene sentido si se hace con respecto al mismo grupo y no uno par de otro estrato.
2015/09/11 9:23pm ☆

angelvalp
Disculpe Stella, todos sus estudiantes son excelentes? si lo son felicitaciones, los míos tienen unos ritmos tan diferentes que a veces
me frustran. Evaluarnos por los resultados de los estudiantes?
2015/09/11 9:23pm ☆

Orwndil
Cuántos pares serán?
2015/09/11 9:23pm ☆

Alejandra
Estoy de acuerdo con Maribel
2015/09/11 9:24pm ☆

Gina Parody
Son dos pares, uno regional y el otro nacional. Y en caso que haya reclamaciones, se adicionará un par que será docente de
universidad pública con reconocida idoneidad académica.
2015/09/11 9:24pm ☆

Adrian
Doctora saludos desde Manizales. ¿El video puede ser en el área de desempeño y también se puede para la que fue nombrado?
2015/09/11 9:24pm ☆

Andrés M
Quienes sean pares evaluadores no pueden presentar el concurso???
2015/09/11 9:24pm ☆

Andrés M
Que vinculación tendran estos evaluadores?
2015/09/11 9:25pm ☆

Manuel
la evaluación escrita supuestamente no era objetiva y el vídeo menos
2015/09/11 9:25pm ☆

Levy Spjlhzman
Insisto. Si un profesor ya ha sido evaluado por otros sistemas educacionales y dichas evaluaciones tienen vigencia. tenfrá que
someterse igual al nuevo sistema?
2015/09/11 9:25pm ☆
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angelvalp
Ministra se ha pensado en los docentes de Escuela Nueva, que atienden desde preescolar a quinto al tiempo? no se pueden medir
igual que los demás? o sí?
2015/09/11 9:25pm ☆

Gina Parody
Andrés, estamos en proceso de reglamentación y aún ese punto se está estudiando.
2015/09/11 9:26pm ☆

maggymengo
Stella no sería una evaluación hablando de igualdad. Somos una población muy diversa social y económicamente. Qué pasaría con
los profesores de zonas de conflicto armado, desplazamiento masivo y demás..
2015/09/11 9:26pm ☆

Adriana M.
Levy, para ser docente del estado debes presentar un concurso de ingreso y ajustarte a la reglamentación que a todos nos rige. Es un
país diferente y por tanto tiene sus propias normativas...
2015/09/11 9:27pm ☆

Maribel
Esperemos haya una justa nivelación salarial, ya por lo menos se pensó en quienes no entramos en el presupuesto pasado.
2015/09/11 9:27pm ☆

Gina Parody
Los pares serán contratados por el tiempo que dure el proceso.
2015/09/11 9:27pm ☆

Adriana M.
Debes estar pendiente del próximo concurso de ingreso e ir haciendo los procesos de homologación en el men
2015/09/11 9:27pm ☆

Stella
Angel la función de un cartero es entregar cartas, la de un delantero es marcar goles, si tu no cumples tu función que es educar a tus
alumnos pues hay algo que debes cambiar.
2015/09/11 9:27pm ☆

Levy Spjlhzman
Gracias Adriana. Entonces me olvido de homologar evaluaciones y solo me ceñiré a los títulos.
2015/09/11 9:28pm ☆

angelvalp
Stella la felicito.
2015/09/11 9:28pm ☆

Andrés M
Muy bien Stella, esa es la actitud, tu solidaridad y comprensión de las caracteristicas de los contextos de los estudiantes asombra...
2015/09/11 9:28pm ☆

Gina Parody
Profes, ¿pero les parece interesante lo del vídeo?
2015/09/11 9:28pm ☆

CARLOS ANDRÉS BECERRA HERNÁNDEZ
es perfecto, doctora
2015/09/11 9:29pm ☆

Antonio
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Los tutores del PTA cómo serán evaluados para ascenso?
2015/09/11 9:29pm ☆

Beatriz Carvajal
cuanto dura el proceso de evaluacion? cuando se conoce el resultado?
2015/09/11 9:29pm ☆

Adriana M.
Si Levy, para ingresar tienen en cuenta los títulos y los años de experiencia
2015/09/11 9:29pm ☆

Manuel
prefería la escrita
2015/09/11 9:29pm ☆

JORELSIR
muy interesante lo del video
2015/09/11 9:29pm ☆

Adrian
Stella y si depronto los que tienen que cambiar son ellos...
2015/09/11 9:29pm ☆

JORELSIR
con los protagonistan en acción
2015/09/11 9:29pm ☆

Patricia Ocampo Devia
Soy una docente que trabajo con escuela nueva soy licenciada en basica primaria, tengo 6 grados ﴾ de preescolar a quinto﴿; con
cuales de estos grados me evaluarían?
2015/09/11 9:29pm ☆

edithyoana
Es interesante, pero los que no contamos con excelentes herramientas para realizar el video??
2015/09/11 9:29pm ☆

Bernardo Màrquez
Me parece interesante lo del video...pero coordinadores, rectores y orientadores?????
2015/09/11 9:29pm ☆

angelvalp
Complicado Ministra lo del Vídeo, conozco compañeros en situaciones muy difíciles, a veces la tecnología no llega a todas partes de
la misma forma
2015/09/11 9:30pm ☆

Adriana M.
Me parece interesante lo del video, sin embargo me preocupa la manera en que los evaluadores lo interpreten...
2015/09/11 9:30pm ☆

Gina Parody
Carlos Andrés y Jorelsir, eso me parece muy chevere, que sean los protagonistas y en acción
2015/09/11 9:30pm ☆

Beatriz Carvajal
me parece interesante, es un nuevo reto.
2015/09/11 9:30pm ☆

Andrés M
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Stella es más que no nos evalúen, que no ascendamos
2015/09/11 9:30pm ☆

maggymengo
Educar implica no sólo resultados sino diferentes factores de desempeño y así como cambió la evaluación con el índice sintético de
calidad más integral así se mejora la evaluación docente.
2015/09/11 9:30pm ☆

CARLOS ANDRÉS BECERRA HERNÁNDEZ
Exacto, pueden ver quienes somos
2015/09/11 9:30pm ☆

Levy Spjlhzman
Cómo es acá? si yo quiero hacer la evaluación, puedo yo manejar los tiempos de creación de mi propio portafolio? o debo
someterme a observación de tercers exclusivamente?
2015/09/11 9:30pm ☆

Manuel
protagonistas con libreto
2015/09/11 9:30pm ☆

Gina Parody
Así es Beatriz, es un nuevo reto pero que seguramente los mejores se destacarán y veremos grandes prácticas
2015/09/11 9:30pm ☆

Adriana M.
A que evaluación te refieres Levy?
2015/09/11 9:30pm ☆

Manuel Barrios Caballero
La verdad sí, porque es una oportunidad de mejorar el proceso en el aula, en mis 11 años de trabajo, nadie me ha dicho debes de
mejorar este aspecto , u otro aspecto es una gran oportunidad
2015/09/11 9:30pm ☆

Gina Parody
Manuel, que bueno eso que dices, excelente :﴿
2015/09/11 9:31pm ☆

Maribel
si es original, no debe tener libreto compañero, ni normas técnicas
2015/09/11 9:31pm ☆

Antonio
Los tutores del PTA cómo serán evaluados para ascenso?
2015/09/11 9:31pm ☆

Gina Parody
Claro es una gran oportunidad para todos, una oportunidad para mejorar Manuel
2015/09/11 9:32pm ☆

lorenaherrera
buensa tardes ministra, quien o como se escogen los pares?
2015/09/11 9:32pm ☆

Maribel
Hasta con cel, podríamos hacerlo
2015/09/11 9:32pm ☆
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maggymengo
Educar implica no sólo resultados sino diferentes factores de desempeño y así como cambió la evaluación con el índice sintético de
calidad más integral así se mejora la evaluación docente.
2015/09/11 9:32pm ☆

Levy Spjlhzman
Mi concepto de evaluación docente es una serie de videos de mis clases, UNa serie de trabajos constructivos, prueba de elaboración
de proyectos, observación de un terecero y la 360.
2015/09/11 9:32pm ☆

Antonio
Los tutores del PTA cómo serán evaluados para ascenso?
2015/09/11 9:32pm ☆

Levy Spjlhzman
eso es igual acá y yo puedo manejar los tiempos para construir ese portafolio?
2015/09/11 9:32pm ☆

Gina Parody
No, con el celular no se puede. Se van a requerir unos criterios básicos de calidad para que sea más equitativa la evaluación
2015/09/11 9:32pm ☆

Manuel Barrios Caballero
Yo trabajo con cursos de 32 estudiantes y busco diferentes mecanismo para que mis estudiantes de química puedan aprender los
procesos y desarrollar sus competencias científicas, este vídeo va a mostrar la realidad de una Colombia diversa y los diferente
2015/09/11 9:32pm ☆

maggymengo
Levy le regalo el siguiente link allí puedes saber más del tema. http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3‐article‐246098.html
2015/09/11 9:33pm ☆

Levy Spjlhzman
GRAAAAAACIAAAAS!!!
2015/09/11 9:33pm ☆

kevin
Es el diario vivir en el aula. Lo que hacemos todos los días. Para mi es la oportunidad por fin de ascender.
2015/09/11 9:33pm ☆

Gina Parody
Levy están muy activos contestándote, suuuuuuper
2015/09/11 9:33pm ☆

Antonio
Los tutores del PTA cómo serán evaluados para ascenso?
2015/09/11 9:33pm ☆

Antonio
Los tutores del PTA cómo serán evaluados para ascenso?
2015/09/11 9:33pm ☆

Antonio
Los tutores del PTA cómo serán evaluados para ascenso?
2015/09/11 9:33pm ☆

Antonio
Los tutores del PTA cómo serán evaluados para ascenso?
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2015/09/11 9:33pm ☆

Antonio
Los tutores del PTA cómo serán evaluados para ascenso?
2015/09/11 9:33pm ☆

Antonio
Los tutores del PTA cómo serán evaluados para ascenso?
2015/09/11 9:33pm ☆

kevin
Los parámetros del video cuándo los defines señora Ministra?
2015/09/11 9:33pm ☆

Antonio
Los tutores del PTA cómo serán evaluados para ascenso?
2015/09/11 9:33pm ☆

Maribel
Santo Cielo. :﴿
2015/09/11 9:34pm ☆

maggymengo
Kevin le regalo el siguiente link http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3‐article‐246098.html
2015/09/11 9:34pm ☆

angelvalp
Ministra por favor contéstele a Antonio, es necesaria la claridad
2015/09/11 9:34pm ☆

kevin
Muchas gracias. Ya lo miro.
2015/09/11 9:34pm ☆

Patricia Ocampo Devia
Soy una docente que trabajo con escuela nueva soy licenciada en basica primaria, tengo 6 grados ﴾ de preescolar a quinto﴿; con
cuales de estos grados me evaluarían?
2015/09/11 9:34pm ☆

Gina Parody
Les comenté que iniciamos con los docentes y luego seguirán los demás cargos y la resolución de finales de septiembre tendrá los
parámetros para todos los cargos
2015/09/11 9:34pm ☆

Antonio
Entonces no sabe aún ?
2015/09/11 9:35pm ☆

Andrés M
Stella, ¿ideas?
2015/09/11 9:35pm ☆

Manuel Barrios Caballero
Completamente de acuerdo con Kevin, sin presión del tiempo 4 horas para responder una evaluación escrita y sin estar pendiente del
la campana de Hauss, aquí la campana es la del colegio, la del aula, la de desarrollar estrategías para que nuestros niños
2015/09/11 9:35pm ☆

Patricia Ocampo Devia
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Ministra por favor me podría responder mi inquietud?
2015/09/11 9:35pm ☆

angelvalp
Sra. Ministra alcanzaremos a ascender este año o no?
2015/09/11 9:35pm ☆

Beatriz Carvajal
Dios quiera sea así, pues habemos muchos maestros que queremos hacer de nuestro país lo mejor¡¡
2015/09/11 9:35pm ☆

Manuel Barrios Caballero
Mejoren sus procesos
2015/09/11 9:35pm ☆

lorenaherrera
quien y como se escogen los pares? gracias
2015/09/11 9:35pm ☆

Gina Parody
Kevin, el diario vivir es la esencia de la educación. Eso seguramente nos dejará excelentes experiencias ;﴿
2015/09/11 9:36pm ☆

Andrés M
La puntuación sera ponderada? hay un max. de docentes uqe puedan ascender?
2015/09/11 9:36pm ☆

Gina Parody
El proceso comienza este año pero no nos va alcanzar para aplicar los instrumentos y generar resultados este mismo año
2015/09/11 9:36pm ☆

kevin
Es mejor. En la última evaluación no me dejaron entrar la moto, me tocó dejarla en la calle, estaba más preocupado que no se la
fueran a robar que del examen
2015/09/11 9:37pm ☆

Antonio
El que no pase lo del video tendrá derecho aun curso de actuación con una de las mejores universidades de Hollywood
2015/09/11 9:37pm ☆

angelvalp
Entonces cuando calcula se termine y lo podamos hacer
2015/09/11 9:37pm ☆

Gina Parody
Se estima que a mediados del próximo año ya tengamos resultados.
2015/09/11 9:37pm ☆

Andrés M
En la evaluación anterior aunque se ganara la misma, tenia que esperar disponibilidad presupuestal...en esta también
2015/09/11 9:37pm ☆

Bernardo Màrquez
Lastima que no se evaluen TODOS los maestros, la mayor cantidad con buenos salarios y MUCHOS niños ya tienen buenos sueldos.
Es importante pero la educaciòn no debe pasar unicamente por el bienestar del maestro sino por el ejercicio digno de una vocaciòn
2015/09/11 9:38pm ☆

Andrés M
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Mediados???? es mucho dra...pq entonces el otro año tampoco se ascendera....hay que darle celeridad
2015/09/11 9:38pm ☆

Stella
El docente debe estar preparado para poder afrontar las situaciones que se les presente en el colegio y realmente así es como se
debería evaluar a los profesores demostrando que
2015/09/11 9:38pm ☆

claudialiliana1982
doctora por favor contesteme pase la evaluacion pero no me ascendieron porque no me habian evaluado los dos años anteriores por
incapacidad
2015/09/11 9:38pm ☆

Levy Spjlhzman
Leyendo aún pero lo que veo me gusta. es un proceso transparente. Nada que no haya hecho antes. Si uno es bueno en lo que hace
no habrá problema. Me gustó.
2015/09/11 9:38pm ☆

angelvalp
D e cierta forma, se puede decir que los que ya ascendieron no tienen opción sino como hasta el 2017?
2015/09/11 9:38pm ☆

Maribel
He salido súper tranquila y feliz de las evaluaciones anteriores pues respondía con calma y segura de mis saberes. Puntajes como
79.98 y 79.76.....me dejaban sin palabras. Ahora, solo espero poder demostrar que merezco el ascenso. Por mejorar claro...siem
2015/09/11 9:38pm ☆

Gina Parody
No Antonio, el que no pase tendrá la oportunidad de mejorar a través de un curso en una universidad acreditada. Lo que buscamos
es mejorar.
2015/09/11 9:39pm ☆

mariela59
Hay muchos docentes que no les están permitiendo asistir a las capacitaciones, no es justo, unos si otros no...debería haber
capacitaciones para todos.
2015/09/11 9:39pm ☆

Antonio
El que no pase lo del video tendrá derecho aun curso de actuación con una de las mejores universidades de Hollywood
2015/09/11 9:39pm ☆

claudialiliana1982
auxilio doctora porfa contesteme
2015/09/11 9:39pm ☆

Patricia
Los docentes que estamos en el P.T.A. cómo vamos a ser aveluados?
2015/09/11 9:39pm ☆

claudialiliana1982
:﴾
2015/09/11 9:40pm ☆

Gina Parody
Levy, este es un proceso transparente, es la idea.
2015/09/11 9:40pm ☆

Levy Spjlhzman
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Espero que el proceso no dependa de un escaso número de evaluadores :S
2015/09/11 9:40pm ☆

Maribel
Puede valer los cursos realizados con el mismo MEN, como CREA‐TIC y Diplomado en TIC, entro a todos, me encantan. :﴿
2015/09/11 9:40pm ☆

Antonio
jajaja bromeaba nomás Gina. Gracias por responderme lo del PTA. Tengo un hermano en ese programa que es lo mejor de este
gobierno
2015/09/11 9:40pm ☆

Ana Maria
Los docentes actualmente vinculados puedes aspirar a ser pares en la evaluación?
2015/09/11 9:40pm ☆

Gina Parody
Patricia, lo de los tutores se definirá con la Resolución que saldrá en septiembre.
2015/09/11 9:40pm ☆

lorenaherrera
me parece que esta evaluación nos medirá exactamente en nuestra vocación, ya que por medio de la escrita y viendo mis resultados
me sentía inservible, pero esta estrategia medirá exactamente nuestra labor en el aula!
2015/09/11 9:40pm ☆

Adriana M.
Ministra, aunque no tiene que ver con evaluación somos muchos los docentes que queremos hacer doctorados y no encontramos
apoyo...
2015/09/11 9:41pm ☆

edithyoana
Doctora, muy desmotivante si el proceso tardara tanto tiempo
2015/09/11 9:41pm ☆

Gina Parody
Bueno Antonio. :﴿
2015/09/11 9:41pm ☆

claudialiliana1982
doctora porfa
2015/09/11 9:42pm ☆

angelvalp
Preocupante ministra, así cuando alcanzaremos nuestro sueldo soñado los 2....
2015/09/11 9:42pm ☆

Gina Parody
Edith el proceso anterior igual tardaba un año, solo que este incluye varios instrumentos.
2015/09/11 9:42pm ☆

claudialiliana1982
doctora porfa
2015/09/11 9:42pm ☆

Gina Parody
Maribel, son cursos especiales basados en los resultados de cada uno.
2015/09/11 9:43pm ☆
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lorensandrew
Doctora como es lo de los pars evaluadores?
2015/09/11 9:43pm ☆

angelvalp
Claudia le sugiero haga su consulta por el SAC
2015/09/11 9:43pm ☆

claudialiliana1982
sac
2015/09/11 9:43pm ☆

Levy Spjlhzman
Qué genial lo cercana que es esta ministra. aprovechen. Esto es raro... está buena la lectura. estoy entendiendo rápido el sistema.
Ojalá sea expedito. Me acaban de decir que te pagan según evaluación.
2015/09/11 9:44pm ☆

Patricia
Estoy de acuerdo con Adriana, yo también quiero hacer el doctorado
2015/09/11 9:44pm ☆

ANGELA
Buenas tardes, quisiera saber si con esta evaluación existe un porcentaje definido de docentes que pasen o van a evaluar sin tener en
cuenta ningú porcentaje
2015/09/11 9:44pm ☆

Ana Maria
Si la resolución del 1 de septiembre es transitorio, después habrá otra resolución?
2015/09/11 9:44pm ☆

Luz Irene Molina
Ministra, presenté el año pasado la evaluación y aprobé, pero no habia cumplido los tres años, por esa razón no pude
reubicarme salarialmente, puedo presentar el video?
2015/09/11 9:44pm ☆

Gina Parody
Levy, la idea es que queremos estar cerca a ustedes, ustedes son la razón de ser del Ministerio.
2015/09/11 9:44pm ☆

claudialiliana1982
doctora ayudaaaaaaaaaaaa
2015/09/11 9:44pm ☆

Maribel
Bien, propongo para Antioquia, la UPB, entre las otras
2015/09/11 9:45pm ☆

Maribel
pero jamás la Naciona. Excelente sí, pero no en nuestro campo pedagógico.
2015/09/11 9:45pm ☆

kevin
que alguien le conteste a claudialiliana1982, por favor
2015/09/11 9:45pm ☆

Gina Parody
Luz Irene, siempre y cuando entre 2010 y 2013 no haya ascendido o reubicado.
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2015/09/11 9:45pm ☆

Ana Maria
Cuando va a publicar el MEN el protocolo para la evaluación diagnóstica formativa?
2015/09/11 9:45pm ☆

Patricia
y los del PTA?
2015/09/11 9:46pm ☆

Jnaer
Ministra Parody: por qué la evaluación de Competencias nunca se estudió o analizó en sus resultados. Es información valiosa que
quedó en en limbo?
2015/09/11 9:46pm ☆

carlos
EL día que un ministro o ministra de educación concurse, trabaje devengue lo mismo que un maestro, nos entendera, el resto es pura
retorica
2015/09/11 9:46pm ☆

maggymengo
Ana María le regalo el siguiente link http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3‐article‐246098.html
2015/09/11 9:46pm ☆

angelvalp
Claudia Liliana, en la página del MEN, sistema de atención al ciudadano pueden hacer su consulta
2015/09/11 9:46pm ☆

Gina Parody
La última semana de septiembre se lanzará la página de evaluación docente y ahí encontraran toda la información. Además les
contaremos por redes sociales tanto del MEN como las mías.
2015/09/11 9:47pm ☆

Ana Maria
y para los que hemos ascendido que opción hay Sra Ministra, en cuanto tiempo tendremos la oportunidad? o al parecer esta
resolución castiga a los que ascendieron?
2015/09/11 9:47pm ☆

claudialiliana1982
gracias
2015/09/11 9:47pm ☆

ANGELA
en esta evaluación que porcentaje de docentes podemos lograr el ascenso
2015/09/11 9:47pm ☆

harold jojoa
HOLA
2015/09/11 9:47pm ☆

angelvalp
Si Ana María, 2017 0 2018 con suerte
2015/09/11 9:47pm ☆

lorensandrew
Cuando sale la convocatoria para pares evaluadores?
2015/09/11 9:47pm ☆
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Maribel
Igualmente es gratificante poder estar ahora mismo en este chat, ninguno antes permitía discusión académica con Ministros de
Educación.
2015/09/11 9:48pm ☆

Mirley Ureche Murillo
Cordial saludo, cómo se realizará la evaluación para docentes orientadores?
2015/09/11 9:48pm ☆

Adriana M.
Levy, te pagan según el escalafón en que estés, para ascender del primer nivel al segundo debes estar mínimo tres años y pasar la
evaluación docente , mira la tabla de sueldos http://www.renovacionmagisterial.org/portada/sites/default/files/adjuntos/2015/
2015/09/11 9:48pm ☆

maggymengo
Carlos así como evaluamos constantemente a nuestros estudiantes porqué no a los docentes? Es un desafío pedagógico para el buen
maestro.
2015/09/11 9:48pm ☆

Levy Spjlhzman
Redes sociales....mmmm Twitter? habrá que seguirlos para no perderse la info... Pregunta media tonta pero va igual. Para los colegios
bilingües la evaluación va en inglés?
2015/09/11 9:48pm ☆

CARLOS ANDRÉS BECERRA HERNÁNDEZ
Doctora Gina, yo nunca he ascendido de grado ﴾por el examen﴿, aunque sí de nivel, es decir, "no he utilizado mi maestría", ¿puedo
aspirar a esta evaluación?
2015/09/11 9:48pm ☆

harold jojoa
estoy en la categoria de escalafon 2AE me he presentado a todas las pruebas, nunca he logrado ascender puedo realizar la prueba?
2015/09/11 9:48pm ☆

Ana Maria
y para los que hemos ascendido que opción hay Sra Ministra, en cuanto tiempo tendremos la oportunidad? o al parecer esta
resolución castiga a los que ascendieron?
2015/09/11 9:49pm ☆

Ana Maria
y para los que hemos ascendido que opción hay Sra Ministra, en cuanto tiempo tendremos la oportunidad? o al parecer esta
resolución castiga a los que ascendieron?
2015/09/11 9:49pm ☆

Manuel
maggymengo debes trabajar en el MEN
2015/09/11 9:49pm ☆

Patricia
Doctora, cómo vamos a ser evaluados los que estamos en el programa del PTA?
2015/09/11 9:49pm ☆

Adriana M.
A mi no me molesta que me evalúen, me preocupa que esta sea amañada y ajustada para que un porcentaje mínimo ascienda...
2015/09/11 9:49pm ☆

Bernardo Màrquez
Ministra Gina Gracias por sus respuestas y esta oportunidad y por lo que esta haciendo en el MEN por nuestros niños....
2015/09/11 9:49pm ☆
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Maribel
Los ascensos del 2277 creo eran favorables hasta para el presupuesto, Título, experiencia, cursos de capacitación.
2015/09/11 9:49pm ☆

Ana Maria
y para los que hemos ascendido que opción hay Sra Ministra, en cuanto tiempo tendremos la oportunidad? o al parecer esta
resolución castiga a los que ascendieron?
2015/09/11 9:50pm ☆

Gina Parody
Jnaer, quiero que decirte que desde 2011 se ha publicado informes de retroalimentación individual en la página "Adelante Maestros".
Aquí encontrarán también la retroalimentación del 2014 próximamente.
2015/09/11 9:50pm ☆

Adriana M.
Cuándo saldrá la resolución de ascenso para los que no nos presentamos este año?
2015/09/11 9:50pm ☆

Beatriz Carvajal
Gracias, por estos espacios.
2015/09/11 9:50pm ☆

Bogdan
Apenas y si alcanzo a entrar. Estuve revisando los links de MEN y tengo una inquietud con respecto al numero de evaluadores
2015/09/11 9:50pm ☆

Gina Parody
Bernardo, gracias por tus palabras, somos un solo equipo por Colombia y por la educación.
2015/09/11 9:50pm ☆

CARLOS ANDRÉS BECERRA HERNÁNDEZ
Doctora Gina, yo nunca he ascendido de grado ﴾por el examen﴿, aunque sí de nivel, es decir, "no he utilizado mi maestría", ¿puedo
aspirar a esta evaluación?
2015/09/11 9:51pm ☆

Maribel
Sí Carlos, puedes presentarla, no has pasado reubicación ni ascenso, eso se llama "Mejoramiento salarial"
2015/09/11 9:51pm ☆

Gina Parody
Bernardo, el próximo año después de entregar estos resultados saldrá convocatoria para los maestros.
2015/09/11 9:51pm ☆

Patricia
Carlos, desde lo que he elido no
2015/09/11 9:51pm ☆

CARLOS ANDRÉS BECERRA HERNÁNDEZ
Sí, de los cinco exámenes, con el primero cabié a 2B
2015/09/11 9:51pm ☆

carlos
Sra ministra cuando empieza el concurso para la selección de pares ?
2015/09/11 9:51pm ☆

ANGELA
para que fecha se estaria
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2015/09/11 9:51pm ☆

CARLOS ANDRÉS BECERRA HERNÁNDEZ
Por eso es la duda
2015/09/11 9:52pm ☆

harold jojoa
OTRA PREGUNTA DOCTORA GINA SI UNO ESTA TERMINANDO LA MAESTRÍA PUEDE INSCRIBIRSE PARA LA CATEGORÍA 3A Y
DESPUÉS PRESENTAR EL TITULO OSEA AL MOMENTO QUE PIDAN LOS REQUISITOS?
2015/09/11 9:52pm ☆

ANGELA
para que fecha se entregan los resultados de la prueba de ascenso
2015/09/11 9:52pm ☆

mariela59
Si Ministra, gracias, por estar cerca, todo comienzo es difícil, pero con AMOR todo es posible...los maestros hemos sido los grandes
ignorados por la nación, ahora es diferente. Gracias por la atención en la frontera, Dios le bendiga.
2015/09/11 9:52pm ☆

Maribel
Carlos si ya ganaste uno, entonces no
2015/09/11 9:52pm ☆

Patricia
Porque esa ley dice que es para los que no han pasado
2015/09/11 9:52pm ☆

Levy Spjlhzman
estos chats son todas las semanas? s
2015/09/11 9:52pm ☆

Manuel
Carlos ya te reuicastes...pailas hasta el 2017
2015/09/11 9:52pm ☆

CARLOS ANDRÉS BECERRA HERNÁNDEZ
ups
2015/09/11 9:52pm ☆

Gina Parody
Carlos, estamos en la construcción de los requisitos para la convocatoria. ¡Pilas con la página del MEN o del ICFES! :﴿
2015/09/11 9:53pm ☆

ANGELA
Señora ministra en que fecha salen los resultados de este concurso
2015/09/11 9:53pm ☆

Ana Maria
y para los que hemos ascendido que opción hay Sra Ministra, en cuanto tiempo tendremos la oportunidad? o al parecer esta
resolución castiga a los que ascendieron?
2015/09/11 9:53pm ☆

CARLOS ANDRÉS BECERRA HERNÁNDEZ
Please, dra, tenme cuenta en la construcción de requisitos ;﴿
2015/09/11 9:53pm ☆

Gina Parody
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Levy cada semana es un tema distinto, pero vamos a realizar otro para responder a más preguntas de este tema.
2015/09/11 9:53pm ☆

Bogdan
Clarificar fechas de resolución por favor. Es imperativo planificarnos
2015/09/11 9:54pm ☆

Gina Parody
Siempre dejo un espacio en mi agenda para conectarme con ustedes.
2015/09/11 9:54pm ☆

claudialiliana1982
hoy no obtuve respuesta
2015/09/11 9:54pm ☆

maggymengo
Agradezco la oportunidad y la apertura de este chat. Gracias Ministra por escucharnos y lograr la equidad también con los docentes.
2015/09/11 9:54pm ☆

claudialiliana1982
que triste
2015/09/11 9:54pm ☆

Manuel
Carlos pero aplica para par o evaluador
2015/09/11 9:54pm ☆

Maribel
Bien, confiemos en Dios y en la buena fe del MEN para nivelación. Escuchemos buenas noticias, nada que perturbe o distorsione
2015/09/11 9:54pm ☆

ANGELA
En que fecha se tendran los resultados de este concurso
2015/09/11 9:54pm ☆

Patricia
Doctora, gracias por estos espacios, ¿cómo vamos a ser evaluados los que estamos en el programa del PTA?
2015/09/11 9:54pm ☆

Gina Parody
Bogdan, estar revisando las páginas del MEN y del ICFES.
2015/09/11 9:54pm ☆

Levy Spjlhzman
:D gracias super ministra. espero algún dia tener el placer de conerte. Mucho éxito y gracias por responder. nos vemos.
2015/09/11 9:54pm ☆

kevin
Ministra, acabo la maestria este año, me inscribo la ascenso o para re ubicación?
2015/09/11 9:55pm ☆

claudialiliana1982
solo responde a unos que mal
2015/09/11 9:55pm ☆

Gina Parody
De nada super Levy. ;﴿
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2015/09/11 9:55pm ☆

Bogdan
Gracias Gina. Estaré pendiente
2015/09/11 9:55pm ☆

Manuel
insisto maggymengo trabaja en el MEN
2015/09/11 9:55pm ☆

claudialiliana1982
quedare con mis dudas
2015/09/11 9:55pm ☆

Gina Parody
Un gusto Bogdan.
2015/09/11 9:55pm ☆

Mirley Ureche Murillo
Cordial saludo. Señora Ministra: ¿Cómo se realizará la evaluación a Docentes Orientadores?
2015/09/11 9:55pm ☆

Ana Maria
a mi no me respondio
2015/09/11 9:55pm ☆

claudialiliana1982
`pues solo a super levy el importante
2015/09/11 9:55pm ☆

Gina Parody
Mirley, a finales de septiembre saldrá la resolución con la información para todos los cargos.
2015/09/11 9:56pm ☆

ANGELA
estoy en el escalafon2A en diciembre termino la maestría me puedo presentar para nivel 3A
2015/09/11 9:56pm ☆

harold jojoa
TENGAMOS PACIENCIA COMPAÑEROS DEBE SER DIFÍCIL RESPONDER A TODOS AL INSTANTE
2015/09/11 9:56pm ☆

Gina Parody
Gracias a todos por haberse conectado hoy
2015/09/11 9:56pm ☆

ANGELA
favor responder
2015/09/11 9:56pm ☆

Gina Parody
La invitación es para que se conecten cada semana
2015/09/11 9:57pm ☆

Ana Maria
favor responder
2015/09/11 9:57pm ☆
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mariela59
Gracias por el espacio
2015/09/11 9:57pm ☆

Patricia
:﴾
2015/09/11 9:57pm ☆

Mirley Ureche Murillo
¡Muchas gracias!
2015/09/11 9:57pm ☆

Adrian
Muchas gracias señora ministra
2015/09/11 9:57pm ☆

Maribel
Gracias Señora Ministra.
2015/09/11 9:57pm ☆

Jnaer
Ministra los informes individuales de la evaluación de competencias son solo datos de % de respuestas aprobadas, un verdadero
interés por mejorar la calidad de la educación implicaría hacer un estudio de lo que sabemos los maestros o nuestras debilidade,
2015/09/11 9:57pm ☆

Gina Parody
Feliz fin de semana para todos
2015/09/11 9:57pm ☆

maggymengo
Soy docente del 2277 , 21 años de trabajo en Villa del Rosario, por las últimas noticias habrán conocido este bello , histórico y triste
municipio desde su realidad pasada y actual .
2015/09/11 9:57pm ☆

Gina Parody
Consulten la página del MEN para más información
2015/09/11 9:57pm ☆

mariela59
Igualmente Ministra, Dios le bendiga
2015/09/11 9:57pm ☆

Maribel
No salgo de la página
2015/09/11 9:58pm ☆

angelvalp
Gracias, estaremos pendientes.
2015/09/11 9:58pm ☆

Ana Maria
Sra Ministra quede sin respuestas, sin embargo es claro que trabajar desde el escritorio es sabroso, los docentes día a día
enfrentamos la verdaera realida colombiana. muchas gracias.
2015/09/11 9:58pm ☆

Gina Parody
Además vía redes también los mantendremos al día
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2015/09/11 9:58pm ☆

Jnaer
Solo farándula, nada de profundidad
2015/09/11 9:58pm ☆

Maribel
durante muchos gobiernos me inscribo en todo
2015/09/11 9:58pm ☆

ANGELA
compañeros respondan ustedes si estoy en 2A y finalizo la maestría en diciembre puedo presentarme a 3A
2015/09/11 9:58pm ☆

Gina Parody
Inviten a sus compañeros para que hagan parte de este chat semanal
2015/09/11 9:58pm ☆

CARLOS ANDRÉS BECERRA HERNÁNDEZ
Gracias Dra. La tendré en cuenta en mis oraciones ;﴿
2015/09/11 9:58pm ☆

Beatriz Carvajal
que bien que se repita por favor¡
2015/09/11 9:58pm ☆

Ana Maria
Sra Ministra quede sin respuestas, sin embargo es claro que trabajar desde el escritorio es sabroso, los docentes día a día
enfrentamos la verdadera realidad colombiana. muchas gracias.
2015/09/11 9:58pm ☆

Gina Parody
Cualquier duda estoy pendiente por Twitter, @GinaParody
2015/09/11 9:58pm ☆

ANGELA
Gina por favor conteste que es pregunta de varios compañeros
2015/09/11 9:59pm ☆

angelvalp
Angela, hay que esperar que salgan las orientaciones completas
2015/09/11 9:59pm ☆

Gina Parody
Angela es sobre PTA?
2015/09/11 9:59pm ☆

ANGELA
.
2015/09/11 9:59pm ☆

Gina Parody
Ya les comenté que sale la resolución con los detalles a finales de septiembre
2015/09/11 9:59pm ☆

ANGELA
no señora
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2015/09/11 9:59pm ☆

ANGELA
soy 2A en diciembre termino la maestria puedo presentarme al nivel 3A
2015/09/11 9:59pm ☆

harold jojoa
estoy en la categoria de escalafon 2AE me he presentado a todas las pruebas, nunca he logrado ascender puedo realizar la prueba?
2015/09/11 9:59pm ☆

Ana Maria
Sra Ministra quede sin respuestas, sin embargo es claro que trabajar desde el escritorio es sabroso, los docentes día a día
enfrentamos la verdadera realidad colombiana. muchas gracias.
2015/09/11 10:00pm ☆

harold jojoa
:﴾﴾
2015/09/11 10:00pm ☆

maggymengo
Qué buena idea Ministra , por fin se abren estos espacios.
2015/09/11 10:00pm ☆

Gina Parody
Harold si te puedes presentar, cambia esa cara
2015/09/11 10:00pm ☆

Luz Irene Molina
harold jojoa, claro que puede
2015/09/11 10:00pm ☆

Maribel
:thumbsup:
2015/09/11 10:00pm ☆

Antonio
Y ustedes creyeron que esa era Gina jajajajaja
2015/09/11 10:01pm ☆

harold jojoa
GRACIAS IRENE MOLINA
2015/09/11 10:01pm ☆

Maribel
Yosi creo
2015/09/11 10:01pm ☆

Gina Parody
Bueno ahora sí, un gusto haber estado aquí
2015/09/11 10:01pm ☆

mariela59
Bendiciones y gracias.
2015/09/11 10:01pm ☆

ANGELA
soy 2A en diciembre termino la maestria puedo presentarme al nivel 3A
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2015/09/11 10:01pm ☆

Ana Maria
Sra Ministra quede sin respuestas, sin embargo es claro que trabajar desde el escritorio es sabroso, los docentes día a día
enfrentamos la verdadera realidad colombiana. muchas gracias.
2015/09/11 10:01pm ☆

Maribel
Yo sí.
2015/09/11 10:01pm ☆

Antonio
Gina es mucho más lenta para escribir!
2015/09/11 10:01pm ☆

Gina Parody
Y Antonio, soy Gina Parody. Un gusto,
2015/09/11 10:01pm ☆

Gina Parody
Feliz fin de semana
2015/09/11 10:02pm ☆

Antonio
Mucho gusto yo soy Donal Trump
2015/09/11 10:02pm ☆

Antonio
jajajaja
2015/09/11 10:02pm ☆

Rosmira Arenas
Apenas llegue, cuándo puedo presentarme al concurso ya que pase en el 2013
2015/09/11 10:02pm ☆

Mirley Ureche Murillo
Valioso espacio. Recordemos por favor ante todo el Respeto.
2015/09/11 10:02pm ☆

ANGELA
de acuerdo. respeto
2015/09/11 10:02pm ☆

harold jojoa
EXCELENTE ESPACIO
2015/09/11 10:02pm ☆

Ana Maria
tal vez si es Ginna, no sabe mucho, porque a mi no me supo responder.
2015/09/11 10:02pm ☆

ANGELA
pero alguien me puede responder si soy 2A en diciembre termino la maestria puedo presentarme al nivel 3A
2015/09/11 10:03pm ☆

harold jojoa
DEBERÍA SER MÁS AMPLIO EN EL TIEMPO ES UNA OPORTUNIDAD VALIOSA DE ACLARAR DUDAS
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2015/09/11 10:03pm ☆

mariela59
Compañeros docentes, respeto ante todo.
2015/09/11 10:03pm ☆

harold jojoa
ME IMAGINO QUE TOCA ESPERAR EL CRONOGRAMA ANGELA
2015/09/11 10:03pm ☆

ANGELA
gracias harold
2015/09/11 10:03pm ☆

Adrian
A mi tampoco me respondió...
2015/09/11 10:03pm ☆

Maribel
:﴿ :thumbsup: Cierto. Feliz tarde y ánimo, esta vez nivelaremos más, optimismo, creamos en nosotros mismos
2015/09/11 10:04pm ☆

Adrian
:﴾﴾
2015/09/11 10:04pm ☆
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