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Chat con Gina ﴾chatcongina﴿
235 messages, 2016/02/18 12:00am ‐ 2016/02/18 11:59pm UTC
lucho
hola
2016/02/18 8:58pm ☆

Jorge Vargas
buenas tardes estimada ministra, le saludo desde silos norte de santander, docente tutor pta 2.o jorge eufany vargas
2016/02/18 8:58pm ☆

lucho
esperando a la ministra
2016/02/18 8:59pm ☆

Gina Parody
Hola a todos, Gracias por acompañarme una vez más en este espacio.
2016/02/18 9:00pm ☆

Daniel CA
¡Buenas tardes! Daniel Calderón Aponte, reportándose desde Chicago ﴾EEUU﴿.
2016/02/18 9:00pm ☆

Jorge Vargas
hola lucho igualmente esperandola
2016/02/18 9:00pm ☆

Angela Maria Orozco
Buenas tardes señora Ministra, muchas gracias a usted por compartir con nosotros
2016/02/18 9:01pm ☆

Daniel CA
Es la primera vez que participo en este chat. ¿Cómo es la dinámica?
2016/02/18 9:01pm ☆

lucho
ministra para cuando DBA de ciencias
2016/02/18 9:01pm ☆

Gina Parody
El día de hoy vamos a hablar sobre los Derechos Básicos de Aprendizaje de inglés y el currículo sugerido.
2016/02/18 9:02pm ☆

Sonia Lopez Daza
buenas tardes
2016/02/18 9:02pm ☆

Angela Maria Orozco
Yo también es la primera vez
2016/02/18 9:02pm ☆

Mirelys Solano
Buenas tardes
2016/02/18 9:02pm ☆

Gina Parody
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Para los que participan por primera vez la dinámica es la siguiente
2016/02/18 9:03pm ☆

Bertha
Buenas tardes Ministra y compañeros. Soy docente de inglés del colegio Jorge Ardila Duarte de bucaramanga
2016/02/18 9:03pm ☆

Gina Parody
cada uno publica la pregunta sobre el tema del día, en este caso los Derechos Básicos de Aprendizaje de inglés y el currículo
sugerido.
2016/02/18 9:03pm ☆

Bernardo Jaramillo
Buenas tardes
2016/02/18 9:04pm ☆

Sonia Lopez Daza
Buenas tardes , soy docente de Inglés y me encuentro con mis estudiantes de grado 11
2016/02/18 9:04pm ☆

lucho
Cuánto dura el chat
2016/02/18 9:04pm ☆

Gina Parody
yo voy viendo cada una de las preguntas y voy respondiendo
2016/02/18 9:04pm ☆

Sonia Lopez Daza
Deseamos saber como podemos acceder a los libros que se entregaron para apoyar la enseñanza de inglés desde el ministerio
2016/02/18 9:04pm ☆

Gina Parody
si las preguntas son las mismas, hago una sola respuesta que los agrupe
2016/02/18 9:04pm ☆

Daniel CA
En particular, tengo preguntas en cuanto al desarrollo y la concepción del currículo como tal:
2016/02/18 9:05pm ☆

lucho
Si, cómo podemos obtenerlos en físico. Muchos no tenemos como imprimirlo
2016/02/18 9:05pm ☆

Bernardo Jaramillo
Como es la dinamica
2016/02/18 9:06pm ☆

lucho
A mi no me han respondido ni cuánto dura el chat
2016/02/18 9:06pm ☆

Daniel CA
1﴿ ¿Quiénes participaron en la creación y planeación del curriculo?
2016/02/18 9:06pm ☆

Gina Parody
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la duración es una hora desde el inicio, el día de hoy terminamos a las 5:00 pm
2016/02/18 9:06pm ☆

Maria Gonzalez
Cuando se habla de currículo sugerido, se refiere a que habrá uno en común para todo el país?
2016/02/18 9:06pm ☆

Jairo cervera
Good afternoon my name is Jairo Cervera from IE San Jose Ibague
2016/02/18 9:06pm ☆

Durley
Durley
2016/02/18 9:06pm ☆

Mirelys Solano
Ministra la pregunta q tengo es sobre el material de trabajo, los textos que fueros entregados a los estudiantes de English Please. Los
estudiantes deben entrgarlos al finalizar el año?
2016/02/18 9:06pm ☆

Gina Parody
Sonia bienvenida y a todos tus estudiantes
2016/02/18 9:06pm ☆

walter_mesquita
Gina, los docentes seguimos esperando la EDF...ya paso mucho tiempo...
2016/02/18 9:07pm ☆

Beatriz Arango ‐ Quindio
Buenas tardes Gina
2016/02/18 9:07pm ☆

Sonia Lopez Daza
Nuestra pregunta es sobre los textos para enseñar Inglés de noveno a 11 que el ministerio entrego el año pasado con las
maletas de myABC
2016/02/18 9:07pm ☆

Magda
hola
2016/02/18 9:07pm ☆

Daniel CA
2﴿ ¿Qué enfoque metodológico/pedagógico se propone a través del currículo? ¿Por qué?
2016/02/18 9:07pm ☆

elisabeth salamanca campiño
buenas tardes soy docente en iTAGUI ant
2016/02/18 9:08pm ☆

walter_mesquita
Gina, cuando hay nuevamente concurso???
2016/02/18 9:08pm ☆

elisabeth salamanca campiño
Estamos a la espera de los textos
2016/02/18 9:08pm ☆

Beatriz Arango ‐ Quindio
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Quisiera saber de que manera se van a integrar los DBA con los lineamientos curriculares y los libros elaborados por el british council
2016/02/18 9:09pm ☆

walter_mesquita
Gina, a los estudiantes del Putumayo les encanta aprender la lengua kamentsa no el Ingles...que hacemos???
2016/02/18 9:09pm ☆

MILTON CESAR FLOREZ CARDOSO
Cuáles son las orientaciones para la enseñanza del inglés en primaria?
2016/02/18 9:09pm ☆

Gina Parody
Daniel CA, se hizo en alianza con la Fundación Universidad del Norte, con 94 expertos nacionales e internacionales, entre ellos,
docentes de nuestros colegios oficiales.
2016/02/18 9:09pm ☆

Camilo Andrés Aguilar Gómez
Ministra Gina, buenas tardes. La saludo desde la I.E. Hno. Antonio Ramos De La Salle de Cartagena. Quiero felicitar a su equipo
por el excelente material que se nos hizo entrega con el English Kit. ¡Cómo quisiéramos ser pioneros en la transversalidad!
2016/02/18 9:09pm ☆

Durley
Buenas tardes. Ministra me gustaria saber si habran inmersiones en ingles en paises nativos para los maestros de primaria como
estrategia para afianzar y mejorar el nivel de ingles y pueda esto impactar directamente en la calidad de la enseñanza
2016/02/18 9:10pm ☆

Beatriz Arango ‐ Quindio
Ya que revisando los tres, no hay integracion curricular, puesto que los libros estan muy por debajo de las sugerencias de los DBA.
Parece que los hicieron sin ninguna relacion.
2016/02/18 9:10pm ☆

lucho
Y cuándo hicieron convocatoria para que los docentes oficiales participáramos?
2016/02/18 9:10pm ☆

Gina Parody
MILTON, el Ministerio está en proceso de elaboración del currículo sugerido de transición a quinto grado de primaria.
2016/02/18 9:10pm ☆

Magda
Ministra quisiera sabersi en esta dinamica se vinculan colegios privados
2016/02/18 9:10pm ☆

Jairo cervera
Señora ministra por que por ejemplo aquí en IbaguéTolima sólo se capacitan los docentes de grandes colegios eso no aumenta la
brecha entre esos colegios y los llamados colegios pequeños?
2016/02/18 9:10pm ☆

Jorge Vargas
estimada ministra, me gustaria saber existe la posibilidad de realizar capacitaciones a los docentes de ingles, para la aplicacion
en aula de los D.B.A
2016/02/18 9:10pm ☆

elisabeth salamanca campiño
Hablando del curriculo sugerido cuanto tiempo planean para ajustar este curriculo y los dba a nuestras mallas curriculares?
2016/02/18 9:11pm ☆

Camilo Andrés Aguilar Gómez
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¿Cómo podemos orientar desde la Coordinación Académica para que los cuatro ejes: salud, democracia, sostenibilidad y
globalización se puedan aplicar también en otras áreas?
2016/02/18 9:11pm ☆

lucho
Completamente de acuerdo con Beatriz, los DBA van por un lado y los textos por otro
2016/02/18 9:11pm ☆

MILTON CESAR FLOREZ CARDOSO
Se promoverá a través del PTA los DBA de inglés, cuando estén listos para primaria?
2016/02/18 9:11pm ☆

Gina Parody
Magda, el material está disponible de forma gratuita para todos en:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/colombiabilingue/88005
2016/02/18 9:11pm ☆

Carokina
Señora ministra... El traer profesores nativos no garanriza que los estudiantes aprendan ingles. Una cosa es saber y otra es saber
trasmitirlo
2016/02/18 9:12pm ☆

lina armenia
Buenas tardes, me gustaría saber bajo que conceptos basaron los libros, ya que estos van por una ruta totalmente diferente a los DBA
2016/02/18 9:13pm ☆

lucho
Como que la ministra no responde sino las preguntas que se sabe
2016/02/18 9:13pm ☆

Angela Maria Orozco
Dra Gina, quisiera saber si hay posibilidad de capacitación sobre DBA, a los docentes de inglés de los municipios, es que es muy
focalizado en la capital en este caso en el Departamento de Caldas
2016/02/18 9:13pm ☆

Durley
en ocasiones se privilegia la secundaria con las capacitaciones, inmersiones y demas ; cuando es en la base en la PRIMARIA donde se
debe fortalecer con maestros bien preparados y actualizados con la enseñanza de la segunda lengua como es el ingles,
2016/02/18 9:14pm ☆

Camilo Andrés Aguilar Gómez
Carokina, estoy de acuerdo contigo, pero hasta cierta parte. Algo que me gusta de estos DBA es que se enseña desde un
enfoque cultural, no lingüístico. No se enseña el inglés, sino la habilidad de comunicarse en inglés...
2016/02/18 9:14pm ☆

Profe 34
Estimados compañeros, buenas tardes. Hay muchas preguntas que pueden tener respuesta a través de la lectura de las cartillas del
Currículo Sugerido de Inglés y los DBAs. Éstos se encuentran en el edusitio de Colombia Bilingüe
2016/02/18 9:14pm ☆

Carokina
Señora ministra los docentes de colegios privados tambien tenemos derecho a capacitarnos. Que nos ofrece?
2016/02/18 9:14pm ☆

Gina Parody
Beatriz, el texto english please es un recurso opcional que busca fortalecer el aprendizaje de inglés, especialmente de los estudiantes
que están hoy en 9, 10 y 11.
2016/02/18 9:14pm ☆
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Lizmagda
Buenas tardes Ministra mi inquietud es acerca de como mi institucion educativa puede hacer parte de los colegios seleccionados para
Colombia bilingue y acceder a todos los beneficios de hacer parte del programa
2016/02/18 9:15pm ☆

Angela Maria Orozco
Señora Ministra, en cuanto a los kit de English Please quisiera saber si están relacionados con los DBA y cómo es la dinámica para
poder adquirir este material?
2016/02/18 9:15pm ☆

Yulieth Pachón
Buenas tardes. ¿Será posible desde el MEN elaborar y entregar cartilla a los estudiantes de básica primaria con base en DBA?
2016/02/18 9:15pm ☆

Beatriz Arango ‐ Quindio
Pero sería mas facil y significativo el aprendizaje si al menos todos los lineamientos y materiales sugeridos tuvieran el mismo objetivo
de aprendizaje y nivel del idioma.
2016/02/18 9:15pm ☆

Jaime Pardo
Buenas tardes... El año pasad en Pereira se habló de todos los programas y actividades que está haciendo el ministerio, excelente ....
Pero por qué en Tuluá Valle no se escucha ni sucede nada con el tema?
2016/02/18 9:15pm ☆

Gina Parody
Beatriz, como estrategia de aceleración English, Please! fast track pretende garantizar que dichos estudiantes puedan culminar su
ciclo de formación con mejoras significativas en su dominio de inglés.
2016/02/18 9:16pm ☆

Carokina
Tiene razon camilo. Pero aqui en colombia hay profesores muy capacitados que pueden hacerlos. Por que no se les da esa
oportunidad?
2016/02/18 9:16pm ☆

Gina Parody
Camilo Andrés Aguilar Gómez, el currículo es sugerido, sirve como modelo y punto de partida para la construcción de un currículo
propio, considerando el contexto de cada IE
2016/02/18 9:18pm ☆

Jairo cervera
Aún no recibo respuesta
2016/02/18 9:18pm ☆

Bernardo Jaramillo
Ministra, desde Tulua Valle como podemos acceder al programa de Colombia Bilingue
2016/02/18 9:19pm ☆

Camilo Andrés Aguilar Gómez
Ministra, me gustaría que nos contara lo interesante de la propuesta de flexibilidad y adaptabilidad de los contenidos
sugeridos. ¡Me parece lo más interesante de este programa! Los felicito...
2016/02/18 9:19pm ☆

elisabeth salamanca campiño
yo tampoco he tenido respuesta.
2016/02/18 9:19pm ☆

Mildred Camacho
Buenas tardes Sra Ministra , reciba un cordial saludo, me interesapartiipar de la ccacitacion sobre los DBA, pero tambien me gustaria
contarle que laboro en una I.E donde tenemos como modalidad idiomas y deseamos articular con el SEna pero no hemos pod
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contarle que laboro en una I.E donde tenemos como modalidad idiomas y deseamos articular con el SEna pero no hemos pod
2016/02/18 9:20pm ☆

Cecilia Carrillo
Buenas tardes Dra Gina. Que requisitos debe tener la institución para contar con el apoyo de nativos en de nativos en nuestras clases
2016/02/18 9:20pm ☆

Jorge Vargas
Que posibilidad hay señora ministra de que se eenviasen todos los ejes temáticos desde preescolar hasta 11°, teniéndose en
cuenta los temas específicos a evaluar en las pruebas saber 11°, incluyendo mayor rango de simulacros tipo pruebas saber en ingles.
2016/02/18 9:20pm ☆

Durley
Los niños de primaria requieren de una enseñanza de ingles con maestros que tengan por lo menos el enfasis en esta lengua, y que
puedan estar en constante actualizacion y poder fortelecer las competencias. En este aspecto Primaria ha estado abandonado.
2016/02/18 9:20pm ☆

Nestor Cuello
Hello from Montería
2016/02/18 9:20pm ☆

Lizmagda
Desde Barrancabermeja, como accedemos al programa de Colombia bilingüe?
2016/02/18 9:21pm ☆

Angélica María Carvajal Téllez
Good afternoon, desde Chiquinquirá, quisiera saber cuando se realizará el proceso de socialización de Curriculo Sugerido de
Inglés y demás docuemntos, los conocemos por el acceso a la red . Pero no sabemos cuando nos incluiran en jornadas de
socialización
2016/02/18 9:21pm ☆

Gina Parody
Respecto a los textos, los pueden descargar de: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/colombiabilingue/88205
2016/02/18 9:21pm ☆

Nestor Cuello
Totalmente de acuerdo con Durley
2016/02/18 9:22pm ☆

Mildred Camacho
porque el sena no tiene ningun parogarma para articular en idiomas, noas gustaria como desde el ministerio se plantea opciones de
bachilleratos tecnicos en Idiomas , mas cuando tenemos en mi I.E ingles, Frances y Aleman,, que podria hacerse a respecto ? a
2016/02/18 9:22pm ☆

lucho
Esto no es un chat, es un listado de preguntas sin respuesta
2016/02/18 9:22pm ☆

Angela Maria Orozco
Cuáles textos?señora Ministra, los DBA y el curriculo sugerido o cuáles, disculpe
2016/02/18 9:22pm ☆

Mildred Camacho
y el chat?
2016/02/18 9:22pm ☆

Sonia Lopez Daza
repito mi pregunta como docente de inglés me gustaria acceder a los libros de english please, cual seria el proceso?
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2016/02/18 9:23pm ☆

Durley
No me ha respondido Sra Ministra. y mis inquietudes representan a los docentes de primaria y a los miles de niños que anhelan una
mejor enseñanza de ingles en Colombia ‐Desde Sabaneta Antioquia.
2016/02/18 9:24pm ☆

lina armenia
sra ministra sera que con los libros de grado sexto a octavo si podremos contar con la integración curricular y no como los de 9 a 11
que no tienen ninguna relación,, ya que si sacaron los DBA como propuesta a fortalecer los currículos y ser guía a seguir
2016/02/18 9:24pm ☆

Karen
Como siempre proyecto sobre proyecto, peeo donde está el marial para cada estudiante y los maestros capacitados en el área?
2016/02/18 9:24pm ☆

Beatriz Arango ‐ Quindio
Sonia, los puede descargar a traves de este enlace: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/colombiabilingue/88205
2016/02/18 9:24pm ☆

Angélica María Carvajal Téllez
De otro lado Cómo se puede acceder a los audios de English please, sé que los textos se pueden descargar en forma digital
pero no he podido acceder al audio.
2016/02/18 9:24pm ☆

Carokina
Nos quedamos hablando solos
2016/02/18 9:24pm ☆

lucho
Gina qué le podemos preguntar para que nos responda
2016/02/18 9:25pm ☆

Lizmagda
En la página que la ministra envió si se encuentran los libros de English please pero no se si es para que aquellos docentes que no los
tenemos los descarguemos y fotocopiemos.
2016/02/18 9:26pm ☆

Gina Parody
Jorge Vargas, a lo largo de la propuesta se puede evidenciar que muchos de los ejercicios usan el mismo formato de las pruebas
Saber 11
2016/02/18 9:26pm ☆

elisabeth salamanca campiño
los incentivos para los estudiantes y maestros que pertenecemos al Programa de Colombia Bilingue con los nativos extranjeros ,me
preocupa que despues de los 50 años uno no tenga derecho a nada porque ya está obsoleto y a difere
2016/02/18 9:26pm ☆

Elizabeth Pabon
Señora Ministra que paso con las tablets que le prometió a los docentes del Llano que ganaron el concurso. Ud dijo que estarian en
octubre de 2015 y hasta la fecha no nos han dado nada.
2016/02/18 9:27pm ☆

Camilo Andrés Aguilar Gómez
Ministra, me gustaría que nos contara lo interesante de la propuesta de flexibilidad y adaptabilidad de los contenidos
sugeridos. ¡Me parece lo más interesante de este programa! Los felicito...
2016/02/18 9:27pm ☆

Durley
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Agradeceria qie respondiera mis inquietudes. Sra Ministra
2016/02/18 9:29pm ☆

elisabeth salamanca campiño
se terminó el chat???????
2016/02/18 9:29pm ☆

Bernardo Jaramillo
Se le cayo wifi a la ministra
2016/02/18 9:30pm ☆

Gina Parody
Bernardo Jaramillo,Todos los materiales son de libre acceso para todos los colombianos
2016/02/18 9:30pm ☆

Bernardo Jaramillo
Gracias
2016/02/18 9:30pm ☆

lina armenia
sra ministra me gustaría saber por parte del ministerio, si se esta trabajando en un currículo nee de ingles
2016/02/18 9:30pm ☆

Lina Paola Jáuregui
Buenas tardes, el tema de hoy no es currículo sugerido y derechos básico de aprendizaje de Inglés? Veo que hablan de otras cosas,
hacen reclamos y lanzan sátiras! :/
2016/02/18 9:31pm ☆

Diana Carrillo
Buenas tardes, quisiera mayor información sobre los gestores regionales de inglés, información que apareció en el twitter del MEN
2016/02/18 9:31pm ☆

Jorge Vargas
muy bien estimada ministra, con plena seguridad ahora inicio el proceso de acompañamiento a la integración de los D.B.A por
parte de los los docentes de ingles del E.E luis ernesto puyana de silos
2016/02/18 9:31pm ☆

Gina Parody
Cecilia Carrillo, área Urbana, matrícula alta en 9 y 10, docentes de ingles asignados a la institución y mínimo 3 horas de inglés en la
semana, para un posterior estudio y selección.
2016/02/18 9:32pm ☆

Jaime Pardo
Entonces Colombia bilingüe se resume a los libros? Me refiero a la respuesta a Bernardo Jaramillo
2016/02/18 9:32pm ☆

Jairo cervera
Como podemos lograr que nos capaciten a todos en los dba y no a unos pocos, los de siempre
2016/02/18 9:32pm ☆

Gina Parody
Lizmagda, los colegios no se postulan, Cada Secretaría en conjunto con el MEN, seleccionamos los colegios beneficiarios que
cumplan con los requisitos ya mencionados.
2016/02/18 9:34pm ☆

Angela Maria Orozco
Doctora y cómo se postula la institución para los docentes nativos? debe ser un municipio certificado?
2016/02/18 9:34pm ☆
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Jairo cervera
Como podemos lograr que nos capaciten a todos en los dba y no a unos pocos, los de siempre?
2016/02/18 9:34pm ☆

Daniel CA
Señora Ministra: Entiendo que pueda encontrar muchas preguntas a la vez, y que este ejercicio pueda resultar un tanto agotador. Sin
embargo, me gustaría que, por favor, responda a mi segunda inquietud:
2016/02/18 9:34pm ☆

olga cuellar
Buenas tardes. Quiero compartir el interes y apoyo que estan brindando al area de ingles a traves de los proyectos y propuestas por
parte drl MEN
2016/02/18 9:35pm ☆

Daniel CA
¿El Currículo se basa en algún enfoque o modelo pedagógico para la enseñanza del Inglés? ¿Cuál y por qué? Agradecería bastante su
respuesta.
2016/02/18 9:35pm ☆

Lina Paola Jáuregui
CLIL?
2016/02/18 9:36pm ☆

Katherine
Hola buenas tardes... quisiera saber cuando salen los dba de primaria
2016/02/18 9:37pm ☆

Carokina
Como puedo ser gestora regional??
2016/02/18 9:37pm ☆

lina armenia
la idea del material es excelente, pero seria aun mas significativo si todo el trabajo que están haciendo estuviera unido, teniendo el
mismo norte.
2016/02/18 9:37pm ☆

Gina Parody
Las preguntas que no estén relacionadas con el tema de hoy, currículo y DBA de inglés, el equipo de Colombia Bilingüe las contestará
en el correo bilinguismo@mineducacion.gov.co
2016/02/18 9:37pm ☆

Katherine
Quiero saber cuando salen los dba de primaria ingles
2016/02/18 9:38pm ☆

Bernardo Jaramillo
Propongo un foro nacional para discutir los temas mas serios en cuanto al modelo de enseñanza del ingles actual del Pais
2016/02/18 9:38pm ☆

Lina Paola Jáuregui
Eso!
2016/02/18 9:39pm ☆

Daniel CA
¿El Currículo se basa en algún enfoque o modelo pedagógico para la enseñanza del Inglés? ¿Cuál y por qué? Agradecería bastante,
respetada Ministra, su respuesta.
2016/02/18 9:39pm ☆
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olga cuellar
Respecto al tema en cuestion, me parece una gran ayuda a nuestro quehacer, los temas son pertinentes. Vamos a hacer ejercicio y
posteriormente su impacto en rl desempeño de los estudiantes.
2016/02/18 9:39pm ☆

didi
las sala de inmersion de ingles son fenomenoles, ayuda a los niños a fortalecer lo que esta viendo en el colegio y ademas es una
parte de esparcimiento en las horas libres
2016/02/18 9:39pm ☆

Alejo
cordial saludo, Colombia ha adoptado al Marco Común de Referencia Europeo como el referente del aprendizaje y enseñanza de las
lenguas desde el año 2004. Este Marco nos dice qué se debe de saber en cada nivel. serán entonces los D.B.A el nuevo referente?
2016/02/18 9:40pm ☆

Gina Parody
Daniel CA, se tomaron en cuenta currículos de otros países, aplicados al contexto colombiano
2016/02/18 9:40pm ☆

Carokina
Me parece buena idea lo del foro.. Juntos creariamos un buen proyecto de bilinguismo
2016/02/18 9:40pm ☆

Lina Paola Jáuregui
En dónde puedo encontrar la información de los currículos sugeridos?
2016/02/18 9:40pm ☆

Angela Maria Orozco
Señora Ministra El curriculo sugerido apunta a los niveles del Marco Comun Europeo?, gracias
2016/02/18 9:41pm ☆

Juan Carlos VargasmcMillán
Bernardo el foro que propones lo podemos hacer acá https://goo.gl/JsRsTm
2016/02/18 9:41pm ☆

Camilo Andrés Aguilar Gómez
Alejo, hay una tabla de correspondencia entre los grados, los niveles de lenguaje y el MCRE tanto en los estándares como en la
guía de principios pedagógicos
2016/02/18 9:41pm ☆

Gina Parody
En el siguiente enlace pueden descargar el currículo sugerido de 6 a 11 de inglés:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Anexo%2012%20Esquema%20Curricular%20Espa.pdf
2016/02/18 9:42pm ☆

Bernardo Jaramillo
Compañeros este es mi correo para que intercambiemos ideas y mejoremos la enseñanza del ingles en Colombia.
Berja20@hotmail.com
2016/02/18 9:42pm ☆

Lina Paola Jáuregui
Gracias!
2016/02/18 9:42pm ☆

Camilo Andrés Aguilar Gómez
Por ejemplo, 6° corresponde a A1; 7° y 8° a A2, 9°, 10° y 11° a B1
2016/02/18 9:42pm ☆
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Carokina
Señora ministra queremos saber cuando salen los de prescolar y primaria??
2016/02/18 9:42pm ☆

didi
el aprendizaje de ingles también esta incluidos los niños de villavicencio, los de Bogota si lo se pero los de allá y las demás ciudades
2016/02/18 9:43pm ☆

OScar David Gomez
Buenas tardes, quisera saber por que los estudiantes de primaria no reciben ingles como se hace en los colegios privados? Ademas,
los DBA en ingles declaran que los estudiantes deben tener un nivel requerido en el grado sextoel cual es imposible
2016/02/18 9:43pm ☆

Daniel CA
Señora Ministra, nuevamente: en cuanto al enfoque o modelo me refiero a si es Comunicativo, Holístico, Gramático, etc. ¿En cuál se
basa nuestro currículo?
2016/02/18 9:43pm ☆

Angela Maria Orozco
Gracias Camilo
2016/02/18 9:43pm ☆

OScar David Gomez
Por que no se enseña ingles desde la primaria?
2016/02/18 9:43pm ☆

Gina Parody
Alejo, Los DBA, la Guía 22 y el Marco Común Europeo, están alineados.
2016/02/18 9:44pm ☆

Carokina
Opinoblo mismo si sr quieren resultados hay que empezar por la base..
2016/02/18 9:45pm ☆

Daniel CA
Pregunta abierta para todos: ¿Se busca una proficiencia comunicativa ﴾BIC﴿ o académica ﴾CALP﴿?
2016/02/18 9:45pm ☆

Camilo Andrés Aguilar Gómez
Daniel, creo que es un enfoque holístico que apunta a desarrollar tres competencias: las generales y del conocimiento, las
comunicativas y las interculturales
2016/02/18 9:46pm ☆

OScar David Gomez
Cuando un estudiiante llega a grado sexto, no tiene ninguna base en ingles, no tiene motivacion alguna por esta segunda lengua y
muestra cierta fobia hacia el idioma..
2016/02/18 9:46pm ☆

Gina Parody
Daniel CA, aquí encuentra los principios y orientaciones pedagógicas del currículo sugerido
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Anexo%2014%20Orientaciones%20y%20principios%20Pedagogicos.pdf
2016/02/18 9:46pm ☆

OScar David Gomez
Si no se empieza con buenas bases y docente calificados,, los DBA no tendran ningun impacto en secundaria..
2016/02/18 9:46pm ☆

Delia Martinez.
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Buenas tardes me gustaria saber por que los estudiantes de Ovejas Sucre no estuvo incluido para la entrega de los libros English ,
Please , entregados por el Ministerio.
2016/02/18 9:46pm ☆

Camilo Andrés Aguilar Gómez
Oscar, no creo que muestre fobia... A ellos les encanta oír música en inglés, estar en la web... ¡Por eso lo intercultural es clave!
2016/02/18 9:47pm ☆

Daniel CA
¡Gracias!
2016/02/18 9:47pm ☆

Maria Belen Martinez
es necesario que la enseñanza de una segunda lengua se inicie desde transición, en esa edad los niños estan "absorbiendo el
conocimiento" y es mucho mas facil seguir el proceso
2016/02/18 9:47pm ☆

Jairo cervera
Alguien podría copiar aquí el link que dio la ministra para los textos por favor
2016/02/18 9:47pm ☆

olga cuellar
Sra Ministra, han proyectado entregar textos a los grdos 6‐7‐8 teniendo en cuenta que los dba abarcan estos grados y ademas estan
relacionados con los textos que entregaron a los grados 9,10,11?
2016/02/18 9:47pm ☆

Victoria Motta
Señora ministra me gustaría saber si esta propuesta curricular y los DBA se van a formular mas adelante desde el grado 0; teniendo
en cuenta que es más fácil aprender desde la infancia. Al igual que el proceso de formación ppara docentes de primaria. Grac
2016/02/18 9:48pm ☆

Gina Parody
Hola Delia, los puedes descargar de http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/colombiabilingue/88205
2016/02/18 9:48pm ☆

Jorge Vargas
para atender a deficiencias de enseñanaza del ingles en la basica primaria, existe algun modelo o estructura minimamente
competente par ser empleada, para llegara con bases a la secundaria?
2016/02/18 9:48pm ☆

Camilo Andrés Aguilar Gómez
Ministra, sugiero que los Colegios podrían enriquecer una base de datos de planeaciones curriculares que puedan servir de
modelo a otras... Así evidenciamos la flexibilidad de la propuesta
2016/02/18 9:48pm ☆

Angela Maria Orozco
En la pagina de colombia aprende en el link de colombia bilingue está lo de English please y los dba
2016/02/18 9:48pm ☆

Delia Martinez.
Me encanta este chat, puedo expresar mis inquietudes.
2016/02/18 9:48pm ☆

Angela Maria Orozco
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/colombiabilingue/88205
2016/02/18 9:48pm ☆

Adriana
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Link para textoshttp://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/colombiabilingue/88005
2016/02/18 9:49pm ☆

luis eduardo perez
Necesitamos que los incentivos del MEN se den a los colegios que participamos en las capacitaciones del MEN. yo participo en todo
lo propuesto por usted señora ministra pero en Popayán se premia al que no asiste a los cursos planteados por usted.
2016/02/18 9:49pm ☆

Gina Parody
olga cuellar, tenemos proyectado entregar una serie de textos que estén alineados con el Colombia Bilingüe English Kit.
2016/02/18 9:49pm ☆

OScar David Gomez
Como docente del Cauca me siento discriminado ya que este departamento no ha sido capacitado durante 2 años, no hemos sido
tenido en cuenta en ningun estimulo ya sea de becas o material didactico. Megustari saber las razones..
2016/02/18 9:50pm ☆

elisabeth salamanca campiño
por primera vez veo preocupación por nuestra área y le están dando la importancia que en la época de la globalización tiene.
2016/02/18 9:50pm ☆

María Isabel Acevedo
Burnas
2016/02/18 9:50pm ☆

María Isabel Acevedo
Buenas Tardes a todos
2016/02/18 9:50pm ☆

Gina Parody
Hola Camilo Andrés Aguilar Gómez, muchas gracias por tus aportes.
2016/02/18 9:50pm ☆

reynel
estoy de acuerdo que si se pretende mejorar los niveles de aprendizaje del ingles se debe ubicar docentes capacitados licenciados en
ingles desde pre escolar o grado cero hasta grado once
2016/02/18 9:51pm ☆

Victoria Motta
¿por qué razón se estableció iniciar con los DBA desde básica secundaria? Que estudios o razones se tuvieron en cuenta?
2016/02/18 9:51pm ☆

elisabeth salamanca campiño
llegaron entonces los textos a las instituciones focalizadas??????
2016/02/18 9:51pm ☆

Angela Maria Orozco
El curriculo sugerido y los DBA están muy bien estructurados, se ve clara la coherencia con los lineamientos y dan libertad para
ajustarlos al contexto de cada institución, de verdad que felicitaciones
2016/02/18 9:51pm ☆

Jorge Vargas
estimada ministra, le quiero agradecer las diferentes aclaraciones referentes a los D.B.A en ingles.. DOCENTE‐ TUTOR
PROGRAMA TODOS APRENDER 2.O. y saludos a cada uno de los miembros de este chat
2016/02/18 9:51pm ☆

María Isabel Acevedo
Una sugerencia que se imparta inglés desde Jardín soy docente de música
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2016/02/18 9:51pm ☆

Angela
cordial saludo, ministra creo que en primaria los niños deben tener su profesor de inglés para lograr los objetivos propuestos por
MEN
2016/02/18 9:52pm ☆

María Isabel Acevedo
Y enseño inglés a través de la música
2016/02/18 9:52pm ☆

luis eduardo perez
Señora ministra por favor necesitamos saber que paso con el curso de MYELT nos presentamos, varias veces hicimos 2 cursos
virtuales y se desaparecieron. que paso con los certificados?
2016/02/18 9:52pm ☆

Gina Parody
Recuerden que en el siguiente enlace podrán descargar los Derechos Básicos de Aprendizaje de Inglés de los grados 6 a 11
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/cartillaDBA.pdf
2016/02/18 9:53pm ☆

María Isabel Acevedo
Se podrían dar lineamientos desde temprana edad
2016/02/18 9:53pm ☆

Maria Belen Martinez
Señora ministra me gustaría, contar con la posibilidad de un nativo de habla inglesa en mis clases de ingles, aunque yo lo hable, para
los chicos seria una motivación mas, ¿seria eso pocible?
2016/02/18 9:53pm ☆

Katherine
:banghead: porfavor razones por las cuales no hay dba de ingles primaria
2016/02/18 9:53pm ☆

olga cuellar
Luis Eduardo en Neiva teniamos la misma duda y.nos infotmaron que prontamente llegaran los resultados a las secretarias de
educacion.
2016/02/18 9:53pm ☆

Sigrid
Debemos apuntarle a un curriculo mejor estructurado donde sean pedagogos en la educacion bilingue quienes se apropien del
proyecto y se tengan mejores resultados.
2016/02/18 9:53pm ☆

María Isabel Acevedo
Desde jardín la experiencia que he tenido ha sido muy enriquecedora
2016/02/18 9:53pm ☆

Karen Aparicio Naranjo
Buenas tardes a todos! Dra Gina Parody, la invito al departamento de Córdoba especificamente al municipio de Ayapel. Estamos
trabajando con todas las ganas pero necesitsmos capacitación. Muchas gracias. Karen Aparicio Naranjo.
2016/02/18 9:54pm ☆

Gina Parody
Súper María Isabel Acevedo, espero que luego puedas compartir con nosotros los resultados.
2016/02/18 9:54pm ☆

Juan Carlos VargasmcMillán
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Para compartir los DBA https://goo.gl/VEDqrb
2016/02/18 9:54pm ☆

Karen
Al cole donde laboro tampoco llegó el material, por qué? y que hay que hacer para pertenecer al programa?
2016/02/18 9:54pm ☆

tatiana
buenas tardes doctaora gina la presente es que nuestros hijos en a ciudad de medellin en la institucion educatva consejo de medellin.
la escuela la pichinha desde hace 1 mes no hay tenido clase que porque ustedes no hay selecionado profesora. ya esta preo
2016/02/18 9:54pm ☆

Maria Isabel Moran
Buenas tardes Sra Ministra. En nombre propio y los de mis compañeros del Inem de Cali, agradecemos por las buenas intenciones en
el bilinguismo para nuestros niñas y niños que tienen derecho a una educación de calidad. Si también son nuestras intenciones.
2016/02/18 9:55pm ☆

Profe 34
Compañeros, los certificados del proyecto Teaching English con UNICA se estarán enviando la primera semana de marzo a las
Secretarías de Educación
2016/02/18 9:55pm ☆

María Isabel Acevedo
Los chiquitos son muy receptivos con el inglés y como se da desde la asignatura de música están más motivados
2016/02/18 9:55pm ☆

Maria Belen Martinez
posible *
2016/02/18 9:55pm ☆

Camilo Andrés Aguilar Gómez
Ministra... ¡la clave está en que sistematicemos las experiencias! A eso creo que se le apunta con un currículo "sugerido": a la
innovación educativa. ¡Cuente con esa promoción aquí en Cartagena, en la IE Hno Antonio Ramos De La Salle!
2016/02/18 9:55pm ☆

Victoria Motta
En Pitalito Huila I. E Humberto Muñoz Sede Central estamos desarrollando un proyecto de Bilingüismo en Primaria desde el año
pasado y estamos muy interesados em compartir nuestra experiencia
2016/02/18 9:56pm ☆

Angela
que se debe hacer para q mi colegio obtenga el el material
2016/02/18 9:56pm ☆

Gina Parody
Jorge Vargas, gracias.
2016/02/18 9:56pm ☆

jorge carmona
ministra buenas tardes, los libros son muy interesantes aunque deben ser adaptados. Me agradaría fueran estas o se tuvieran
herramientas para preparación para sus pruebas saber 11.
2016/02/18 9:56pm ☆

Maria Isabel Moran
¿Cómo es posible que sean contempladas en el PEI con todas sus bondades y no que las directivas por el contrario le disminuyan la
intensidad horaria a inglés? ¿ Cómo lograr persuadirlos?
2016/02/18 9:56pm ☆
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luis eduardo perez
Podemos los profesores 1278 de 50 años soñar con una beca dra Gina. los 1278 nos pensionamos a los 62 años. Debe reestructurar la
edad de los requisitos.
2016/02/18 9:56pm ☆

María Isabel Acevedo
Los chiquitos son muy receptivos con el inglés y como se da desde la asignatura de música están más motivados
2016/02/18 9:57pm ☆

jorge carmona
algo más, que rico que se abrieran puertas a intercambios con nuestros estudiantes, amaría poder viajar con ellos y que vivieran la
experiencia de utilizar el lenguaje por una semana al menos. mil gracias
2016/02/18 9:57pm ☆

Gina Parody
Angela, descárgalo de http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/colombiabilingue/88205
2016/02/18 9:57pm ☆

Karen Aparicio Naranjo
Estamos empezando a trabajar con los libros de English Please. Ademas de los DBA...
2016/02/18 9:57pm ☆

Maria Isabel Moran
¿Cómo es posible que sean contempladas en el PEI con todas sus bondades y no que las directivas por el contrario le disminuyan la
intensidad horaria a inglés? ¿ Cómo lograr persuadirlos?
2016/02/18 9:58pm ☆

Angela Maria Orozco
En mi Insttitución Eduativa reestructuramos este año el curriculo de inglés partiendo de los dba y el curriculo sugerido y ha
funcionado muy bien, esperaos tener muy buenos resultados al final del año. muchas gracias
2016/02/18 9:58pm ☆

jorge carmona
algo más, que material en linea de soporte hacia los libros puede uno encontrar. gracias
2016/02/18 9:58pm ☆

Delia Martinez.
Señora Ministra Gina.Parodi, me encantaria tener un Fellow de Ingles en.mi comegio, que debo hacer. Srra que la zona de Ovejas
Sucre sea apta para ellos.
2016/02/18 9:58pm ☆

Victoria Motta
Señora ministra un espacio para compartir experiencias en bilingüismo desde primaria ayudaría bastante en la construcción de los
DBA desde primaria al igual que una propuesta curricular.
2016/02/18 9:58pm ☆

Gina Parody
Angela Maria Orozco, le estamos a puntando a mejorar la calidad, gracias por las buenas prácticas.
2016/02/18 9:59pm ☆

María Isabel Acevedo
Nosotros tenemos aula de inmersión también
2016/02/18 9:59pm ☆

Gina Parody
Los invito a participar en el foro de Red Maestros: http://maestros.colombiaaprende.edu.co/es/redmaestros/foros
2016/02/18 10:00pm ☆
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Bernardo Jaramillo
Ministra , los docentes necesitamos un buen plan de inmersion del ingles
2016/02/18 10:00pm ☆

Gina Parody
Les agradezco por su participación
2016/02/18 10:00pm ☆

luis eduardo perez
Los libros English Please son muy buenos, solo necesitamos vídeos doctora . los niños son muy visuales y no les gusta solo oír .
Quieren ver también. Que paso con los libros de los primeros grados que se nos ofrecieron en el lanzamiento de la serie?
2016/02/18 10:00pm ☆

Gina Parody
gracias por compartir conmigo en este espacio
2016/02/18 10:00pm ☆

Gina Parody
Recuerden que La Educación Es Paz.
2016/02/18 10:01pm ☆

olga cuellar
Gracias a todos por sus aportes y a este espacio de participacion y opinion.
2016/02/18 10:01pm ☆

Juan Carlos VargasmcMillán
Tanto los docentes de las IE publicAs y privadAs deben participar
2016/02/18 10:01pm ☆

Angela Maria Orozco
Muchas gracias a usted señora Ministra por interesarse en el mejoramiento del inglés, esperamos tener más capacitaciones
especialmente en provincia, que esté muy bien
2016/02/18 10:01pm ☆

Delia Martinez.
Gracias a usted por estar con nosotros y por su apoyo
2016/02/18 10:01pm ☆

Diana
Hacemos lo que podemos pero sin recursos es muy complicado poder ofrecer educación en lengua extranjera de calidad
2016/02/18 10:01pm ☆

Lizmagda
gracias
2016/02/18 10:02pm ☆

Victoria Motta
Muchas preguntas pero pocas respuestas. Esperat otro espacio gracias ministra
2016/02/18 10:02pm ☆
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