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Andrés M
Saludos Dra. Parody
2015/07/13 9:06pm ☆

walter_mesquita
Atento saludo desde Sibundoy Putumayo
2015/07/13 9:07pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes ¿Cómo están? Me alegra mucho hablar de nuevo con ustedes
2015/07/13 9:07pm ☆

Andrés M
Muchas gracias por el espacio
2015/07/13 9:08pm ☆

Gina Parody
Gracias a ustedes por atenderlo. Es un gusto para mi.
2015/07/13 9:08pm ☆

Andrés M
ministra ¿cómo vamos a ascender los maestros 1278 este año? ¿o vamos a hacer?
2015/07/13 9:08pm ☆

Andres Hortua
Buenas tardes Sra Ministra
2015/07/13 9:09pm ☆

Gina Parody
Estoy lista para atender sus dudas sobre los Incentivos Docentes que lanzamos la semana pasada. ¿Saben de qué se trata?
2015/07/13 9:09pm ☆

walter_mesquita
Ministra...soy Docente Orientador, tengo 27 años, y en mas de una ocasión he intentado iniciar una maestía...pero por falta de
recursos me es imposible...que alternativas o incentivos hay para los Orientadores?
2015/07/13 9:09pm ☆

Andrés M
Mi pregunta no es frente a dicho tema, pero creo que nos preocupa a muchos
2015/07/13 9:09pm ☆

Gina Parody
Andrés, próximamente haremos un chat sobre la nueva evaluación que acordamos.
2015/07/13 9:10pm ☆

Gina Parody
No te preocupes, es un tema que también me interesa mucho hablar con ustedes.
2015/07/13 9:10pm ☆

Andrés M
Gracias lo esperare, ansiosamente
2015/07/13 9:11pm ☆
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Andrés M
Los incentivos son aquellos que se obtienen con el ISCE
2015/07/13 9:12pm ☆

Andrés M
de la IE?
2015/07/13 9:12pm ☆

Andres Hortua
Quisiera saber si dentro de los incentivos hay alguna opción para los estudiantes de doctorado
2015/07/13 9:12pm ☆

Gina Parody
Walter, también podemos hacer nuevamente el chat sobre formación a docentes y directivos docentes. Con ese tema inauguramos
este espacio en Red Maestros.
2015/07/13 9:12pm ☆

walter_mesquita
Ministra...cuáles son los incentivos que tienen los Orientadores Escolares para poder adelantar maestrías o PHD?
2015/07/13 9:12pm ☆

walter_mesquita
Qué mejor "incentivo" para un docente que poder estudiar?
2015/07/13 9:13pm ☆

Gina Parody
Sí Andrés. Si una Institución cumple con su mejoramiento mínimo anual y hace parte de la Jornada Única o tiene el Programa Todos a
Aprender, califica inmediatamente para los incentivos.
2015/07/13 9:13pm ☆

Andrés M
Hay un listado, de dichas IE, ¿podrían publicarlo?
2015/07/13 9:14pm ☆

carlos
Buenas tardes sería interesante que nos enfoquemos en el plan de incentivos y que la ministra nos de una breve reseña de como
aplicará
2015/07/13 9:15pm ☆

carlos
hasta donde tengo entendido es lo que se propuso después de trabajo de día E
2015/07/13 9:16pm ☆

Andrés M
otras: ‐ ¿cada cuanto se cambiaran los criterios de medición? ¿para las IE que se mantengan, sin rebajar, también debe haber un
reconocimiento?
2015/07/13 9:16pm ☆

walter_mesquita
en este caso...qué incentivos tendrían los Orientadores Escolares???
2015/07/13 9:17pm ☆

morenorosalaba2015@gmail.com
buenas tardes como sera ahora la evalucion docente
2015/07/13 9:17pm ☆

Gina Parody
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Andrés, eso será publicado por el ICFES cuando salga la actualización de cada ISCE
2015/07/13 9:18pm ☆

Gina Parody
Rosalba, haremos un chat sobre la nueva evaluación, próximamente.
2015/07/13 9:18pm ☆

walter_mesquita
la Sra ministra si esta??
2015/07/13 9:19pm ☆

morenorosalaba2015@gmail.com
la institucion educativa que incentivos tiene si cumple sus metas
2015/07/13 9:19pm ☆

Germán Ladino
Muy buenas tardes Ministra, los incentivos son tenidos en cuenta a partir de este año?
2015/07/13 9:21pm ☆

Gina Parody
Si una Institución cumple con le Mejoramiento Mínimo Anual, sus directivos docentes, docentes y personal administrativo recibirán el
50% de su salario, adicional.
2015/07/13 9:21pm ☆

Andrés M
Sería muy bueno vincular a las cajas de compensación para que no solo existan incentivos económicos, sino incluir programas de
bienestar familiar, vivienda, etc
2015/07/13 9:21pm ☆

Andrés M
no cree ministra?
2015/07/13 9:21pm ☆

alex
Ministra los incentivos caducan? en Valledupar no nos han posesionado y ya van mas de 10 días de la audiencia de plazas....
2015/07/13 9:22pm ☆

Gina Parody
Si una Institución llega a su meta de excelencia, recibirá el 100% de un salario, adicional.
2015/07/13 9:22pm ☆

morenorosalaba2015@gmail.com
que bien gracias por resolverme la duda doctora:﴿
2015/07/13 9:22pm ☆

Germán Ladino
a partir de cuándo se hace esta revisión y se otorga este incentivo?
2015/07/13 9:22pm ☆

Gina Parody
Andrés, tienes razón. Muy pronto estaremos lanzando el mejor programa de bienestar docente que tendrá cualquier agremiación en
el país.
2015/07/13 9:22pm ☆

Andrés M
Dra. ojala así sea, pero mas que un asunto mediático que sean programas REALes
2015/07/13 9:23pm ☆
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Gina Parody
Germán, la revisión se hace en el marco del Día E y el incentivo se entregará en junio del año siguiente, por una vez al año.
2015/07/13 9:24pm ☆

Andrés M
Ministra se puede considerar plantear algún auxilio para aquellos que tenemos deudas con el ICETEX bien sea del pregrado o
posgrado
2015/07/13 9:25pm ☆

Gina Parody
Alex, vamos a revisar el tema en Valledupar. Siempre y cuando hagas parte de una Institución Educativa el próximo año cuando
salgan los resultados, podrás ser beneficiario.
2015/07/13 9:25pm ☆

Andrés M
Condenación de la deuda por resultados, o bueno alguna otra opcion
2015/07/13 9:25pm ☆

Gina Parody
Andrés, no me quiero chivear, quisiera contarte todo lo que tenemos preparado pero estamos esperando a que esté al 100%. Debes
estar pendiente de Red Maestros.
2015/07/13 9:26pm ☆

Germán Ladino
Muchas gracias por la respuesta, eso significa que los incentivos se estarán entregando en junio del año entrante a partir del
cumplimiento de las metas pactadas este año en el día E?
2015/07/13 9:27pm ☆

morenorosalaba2015@gmail.com
otra pregunta ministra se seguirán haciendo días E
2015/07/13 9:27pm ☆

walter_mesquita
Los docentes deseamos estudiar, pero no alcanza el sueldo...en el Putumayo nos queda muy complicado
2015/07/13 9:28pm ☆

walter_mesquita
favor mecanismos contextualizados
2015/07/13 9:28pm ☆

Andrés M
Ministra pero de nuevo la suplica es QUE NO SEA UN SHOW MEDIÁTICO, es decir, pensar en el impacto en los docentes,
subsecuentemente en sus estudiantes y no el el golpe de opinión en la sociedad
2015/07/13 9:28pm ☆

Gina Parody
Así es Germán
2015/07/13 9:28pm ☆

Gina Parody
Andrés, lo único que me interesa es el bienestar de nuestros docentes.
2015/07/13 9:28pm ☆

cristian mora
Pero los incentivos son para los de jornada unica osea que discrimina al resto
2015/07/13 9:28pm ☆

walter_mesquita
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Bueno...no me responde Gina...Adios....el Putumayo sigue apartado y herido por la guerra
2015/07/13 9:29pm ☆

Gina Parody
Walter, todos los miembros de las Instituciones aplican para los incentivos
2015/07/13 9:29pm ☆

Gina Parody
Tanto orientadores como docentes, como directivos docentes y personal administrativo.
2015/07/13 9:30pm ☆

Gina Parody
Cristian, por ahora entran en el programa de incentivos, los colegios de Jornada Única y aquellos que tienen el Programa Todos a Ap
´render
2015/07/13 9:31pm ☆

Gina Parody
Todos a Aprender
2015/07/13 9:31pm ☆

Germán Ladino
Muy amable por las respuestas, me parece excelente vía para tener acceso y contacto con la Ministra, solo deseo que este espacio se
mantenga y los resultados a las inquietudes planteadas se puedan atender oportunamente. Bendiciones!!!
2015/07/13 9:32pm ☆

Andrés M
Reitero mi inquietud de la vez pasada y es que si cada año se debe mejorar, en algún momento se alcanza un tope máximo de
rendimiento
2015/07/13 9:32pm ☆

Gina Parody
Con mucho gusto Germán. La idea es que le cuenten a sus compañeros sobre las grandes posibilidades que hoy tenemos aquí en Red
Maestros
2015/07/13 9:33pm ☆

alex
Gracias Ministra. Le escribí al doctor Patrick Alfonso quien representó al MEN en la audiencia, con detalles acerca del plan "tortuga"
en el que parece estar mcipio.
2015/07/13 9:34pm ☆

Andrés M
Dra. ¿el chat se hará todos los lunes? ¿tienen un cronograma con las temáticas? ¿se ha hecho la suficiente difusión?
2015/07/13 9:34pm ☆

Gina Parody
Andrés, cuando eso pase seremos Colombia la más educada. Ese es nuestro sueño. Ahí revisaremos el modelo implementado y nos
pondremos otras metas.
2015/07/13 9:35pm ☆

Gina Parody
El chat es un espacio que abrimos un día a la semana, depende de mi agenda. Siempre tengo bloqueado el espacio y me gustaría
mucho hacerlo 2 veces a la semana.
2015/07/13 9:36pm ☆

Germán Ladino
También me interesa conocer los días y horarios propuestos para este chat
2015/07/13 9:36pm ☆
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Andrés M
Dra. todos queremos eso, pero esto se dara por instituciones educativas singularmente, por tanto este tope desestimara la mejoria en
ellas
2015/07/13 9:36pm ☆

Gina Parody
La idea es que podamos hacer encuestas, también, sobre los temas que más les interesen a ustedes.
2015/07/13 9:36pm ☆

Julie
Los incentivos serían sólo para los docentes que dan matemática, español y biología?
2015/07/13 9:37pm ☆

Andrés M
Ademas ¿cómo se asegura que después de ud. o de este gobierno dicha política va a continuar?
2015/07/13 9:37pm ☆

morenorosalaba2015@gmail.com
SI SERIA BUENO HABLAR DE UN CURRICLUM UNIFICADO
2015/07/13 9:37pm ☆

Gina Parody
Cada semana en el espacio que dice "Hable con Gina" estará publicdo qué día de la semana y a qué hora se hará el chat.
2015/07/13 9:37pm ☆

morenorosalaba2015@gmail.com
DOCTORA SE HARA OTRO DIA E SERIA BUNO
2015/07/13 9:39pm ☆

Germán Ladino
Ok muchas gracias nuevamente por la atención prestada, estaré atento a difundirlo entre mis compañeros!
2015/07/13 9:39pm ☆

Gina Parody
Andrés, el Día E es un decreto presidencial. El 0325 de 215
2015/07/13 9:39pm ☆

Gina Parody
Perdón, de 2015
2015/07/13 9:39pm ☆

Andrés M
Dra. de nuevo se le agradece mucho por el espacio, ojala pueda con prontitud dar las buenas noticias que anunció
2015/07/13 9:39pm ☆

Gina Parody
Rosalba, año tras año se llevará a cabo el Día E
2015/07/13 9:40pm ☆

morenorosalaba2015@gmail.com
SI SERIA BUENO HABLAR DE UN CURRICLUM UNIFICADO B‐﴿
2015/07/13 9:40pm ☆

Andrés M
y por supuesto la evaluación de ascenso de los maestros del 1278
2015/07/13 9:40pm ☆
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Julie
Ministra Gina Parody buenas tardes,
2015/07/13 9:41pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes Julie
2015/07/13 9:41pm ☆

Julie
Los incentivos serían sólo para los docentes que dan matemática, español y biología?
2015/07/13 9:41pm ☆

Gina Parody
No Julie, para los docentes de todas las áreas, así como coordinadores, orientadores, directivos y personal administrativo.
2015/07/13 9:41pm ☆

morenorosalaba2015@gmail.com
LAS INSTITUCIONES RURALES TAMBIEN TENDRAN INCENTIVOS?
2015/07/13 9:44pm ☆

Gina Parody
Rosalba, todas las Instituciones que cumplan con los requisitos pactados.
2015/07/13 9:45pm ☆

Andrés M
Ministra que no solo sea el ISCE, se podría complementar con evaluaciones cualitativas, no le parece
2015/07/13 9:46pm ☆

Gina Parody
Andrés, por ahora solo tendremos en cuenta el ISCE pues es nuestra herramienta primordial.
2015/07/13 9:46pm ☆

morenorosalaba2015@gmail.com
GRACIAS SEÑORA MINISTRA EXCELENTE TARDE OJALA QUE PUEDA VISITAR EL MUNICIPIO DE MACHETA DONDE LABORO COMO
DOCENTE EN ESCUELA RURAL
2015/07/13 9:47pm ☆

Andrés M
Dra Feliz tarde MUCHAS GRACIAS
2015/07/13 9:47pm ☆

Gina Parody
Rosalba ¿qué Institución es? Claro, me gustaría mucho visitarlos a todos.
2015/07/13 9:47pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias por tu participación Andrés.
2015/07/13 9:47pm ☆

morenorosalaba2015@gmail.com
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE NEIRA SEDE SAN LUIS
2015/07/13 9:48pm ☆

Gina Parody
Perfecto, muchas gracias. Ya lo anoté.
2015/07/13 9:48pm ☆
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Gina Parody
Si quieren, me pueden regalar sus correos electrónicos para agregarlos a nuestra base de datos. Así, se enteran de primera mano de
todos nuestros anuncios. ¿Les parece?
2015/07/13 9:49pm ☆

Diana
buenas tardes
2015/07/13 9:49pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes Diana
2015/07/13 9:50pm ☆

cristian mora
Ministra como van los derechos de aprendizaje de preescolar
2015/07/13 9:50pm ☆

cristian mora
Y colombia por que no ha definido una estrategia de la enseñanza de la lectura
2015/07/13 9:50pm ☆

Gina Parody
Cristian, podemos hacer nuevamente un chat sobre DBA. Estamos trabajando arduamente en los de preescolar para tenerlos pronto.
2015/07/13 9:50pm ☆

morenorosalaba2015@gmail.com
ESPERO PRONTOSU VISITA DOCTORA LOS NIÑOS SE ALEGRARAN MUCHO CON SU PRESENCIA
2015/07/13 9:51pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias Rosalba.
2015/07/13 9:51pm ☆

morenorosalaba2015@gmail.com
CON GUSTO DOCTORA USTED HA DEFENDIDO LA PAZ Y A EDUCACION ME IDENTIFICO CON SUS IDEAS
2015/07/13 9:52pm ☆

Gina Parody
Gracias Rosalba por tus palabras.
2015/07/13 9:53pm ☆

Julie
Es un poco difícil de lograr, por ejemplo yo tengo compañeros del decreto 2277 que son muy perezosos, no trabajan pero tampoco
se van para que lleguen otras personas que sí quieren educar
2015/07/13 9:53pm ☆

Gina Parody
Julie, la idea es que todos trabajemos para conseguir el incentivo. Es un trabajo en equipo. Estoy segura que todos nuestros docentes
pondrán el mismo empeño.
2015/07/13 9:54pm ☆

Diana
dra Gina quisiera saber que paso con los maestros que fuimos beneficiados con lo de la maestria. gracias
2015/07/13 9:55pm ☆

morenorosalaba2015@gmail.com
HASTA LUO A TODOS DEBO IR APREPARAR MIS CLASES BUENA TARDE
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2015/07/13 9:55pm ☆

Gina Parody
Diana dame tu nombre completo y un correo electrónico para contactarte.
2015/07/13 9:55pm ☆

Diana Bermudez
Diana Cristina Bermudez Saavedra. soy de la ciudad de Ibague ,mi correo es diana.crisbersa77@hotmail.com
2015/07/13 9:57pm ☆

Gina Parody
¿Cuál es el nombre de tu Institución?
2015/07/13 9:58pm ☆

morenorosalaba2015@gmail.com
DOCTORA ME REGALA SU CORREO
2015/07/13 9:58pm ☆

Diana Bermudez
I.E Fernando Villalobos Arango
2015/07/13 9:58pm ☆

Gina Parody
Mi correo es ginaparody@mineducacion.gov.co
2015/07/13 9:59pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias a todos por tiempo y su participación en este espacio.
2015/07/13 9:59pm ☆

Gina Parody
Por su tiempo.
2015/07/13 9:59pm ☆

Gina Parody
Espero que podamos hablar nuevamente, muy pronto.
2015/07/13 10:00pm ☆

morenorosalaba2015@gmail.com
GRACIAS DOCTOORA E S PARA ENVIARLE UN MATERIAFILMICO DE LA LABOR Q UE HAGO CON MIS ALUMNOS
2015/07/13 10:00pm ☆

Gina Parody
Claro que si.
2015/07/13 10:00pm ☆

Gina Parody
Que tengan una feliz tarde y que esta semana esté llena de éxitos para todos.
2015/07/13 10:00pm ☆

Diana Bermudez
lo mismo para usted
2015/07/13 10:01pm ☆
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