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walter_mesquita
Atento saludo desde la Escuela Normal Superior del Putumayo, en Sibundoy
2015/08/20 8:06pm ☆

Gina Parody
¡Buenas tardes! ¿Cómo están?
2015/08/20 8:07pm ☆

Gina Parody
Me encanta el tema que nos convoca para hoy: el Premio Global del Maestro
2015/08/20 8:07pm ☆

walter_mesquita
Gina, en que consiste el PGM?
2015/08/20 8:08pm ☆

Jorfmam Mahecha
Buenas tardes. Soy docente de inglés en la I.E. Manuela Ayala de Gaitán en Facatativá
2015/08/20 8:09pm ☆

Gina Parody
Walter, hicimos una alianza con la Fundación Varkey, para que nuestros maestros colombianos sean postulados a tan prestigioso
reconocimiento, que es casi como el premio Nobel al Maestro.
2015/08/20 8:10pm ☆

Jorfmam Mahecha
Recientemente gané el concurso Historias que conectan. Me encuentro interesado en el Premio Global del Maestro
2015/08/20 8:10pm ☆

Jorfmam Mahecha
¿Qué información puedo brindarnos sobre el tema?
2015/08/20 8:10pm ☆

Gina Parody
Los docentes seleccionados en la convocatoria del MEN, serán postulados al premio luego de un acompañamiento y fortalecimiento
de la postulación.
2015/08/20 8:11pm ☆

Jorfmam Mahecha
¿Cuáles son las categorías, bases, temáticas?
2015/08/20 8:11pm ☆

Jorfmam Mahecha
Placer saludarla Señora Ministra
2015/08/20 8:11pm ☆

Gina Parody
Jorfmam, buenas tardes. Me encanta que quieras participar, es un premio que sabemos que lo puede ganar cualquiera de nuestros
docentes.
2015/08/20 8:12pm ☆

Gina Parody
Para iniciar el proceso, es sencillo: deben ingresar y registrarse en este link
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/premioglobaldelmaestro
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http://aprende.colombiaaprende.edu.co/premioglobaldelmaestro
2015/08/20 8:12pm ☆

Gina Parody
¡El premio al maestro ganador es de 1 millón de dolares!
2015/08/20 8:12pm ☆

Jorfmam Mahecha
En este momento estoy en un congreso virtual de experiencias innovadoras usando TIC. Por el canal de microsoft
latinoamerica educacion
2015/08/20 8:13pm ☆

Jorfmam Mahecha
Invitados maestros
2015/08/20 8:14pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
Bunas tardes ministra. un placer saludarte esta semana. Me imagino que la competencia preselecciona maestros de todos los
continentes y luego estos avanzan a instancias superiores?
2015/08/20 8:14pm ☆

walter_mesquita
Gina, considero que el tema del PGM es de interés, pero podemos aprovechar este chat para tratar temas que nos puedan dar
mayores aportes
2015/08/20 8:14pm ☆

Gina Parody
Walter, hoy quería hablarles del premio porque la convocatoria va hasta el 30 de agosto.
2015/08/20 8:14pm ☆

walter_mesquita
en últimas un premio a los docentes abarcan mas elementos, y para mayor cantidad de docentes
2015/08/20 8:14pm ☆

Gina Parody
Sin embargo, hoy tenemos un tema para los docentes que es muy importante. La noticia sale a las 5 pm, no les puedo adelantar
mucho, la próxima semana haremos un chat, pero tiene que ver con el ascenso.
2015/08/20 8:15pm ☆

walter_mesquita
aca en el Putumayo diariamente docentes arriesgan su vida por los niños/as y gastan su sueldo en elementos para los niños
2015/08/20 8:15pm ☆

walter_mesquita
posiblemente eso no se lo reconozca
2015/08/20 8:15pm ☆

walter_mesquita
deberia ser un premio docente para cada Municipio
2015/08/20 8:16pm ☆

Gina Parody
Walter, precisamente esas historias las estamos buscando.
2015/08/20 8:16pm ☆

Isabel Cristina Cabal Godoy
Buenas tardes Ministra
2015/08/20 8:17pm ☆
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Bogdan Illan Horsttein
entonces ninguna posibilidad para excelentes docentes de ciudades? por el tipo de historias que están buscando.
2015/08/20 8:17pm ☆

walter_mesquita
Gina, de esa historias hay por montones, escoja una escuelita rural al azar del Putumayo o el Cauca
2015/08/20 8:17pm ☆

Gina Parody
Estamos buscando docentes de todo el país, todas las ciudades, Bogdan.
2015/08/20 8:18pm ☆

Jorfmam Mahecha
De acuerdo con los docentes. Debería haber premios por secretarias de educación, o municipios. Más incentivos
2015/08/20 8:18pm ☆

Isabel Cristina Cabal Godoy
Que bueno, de tener luces para tener el chat sobre el asenso, ojala sea una oportunidad para que conozcan y tengan en cuenta el
pensar de los docentes y directivos docentes sobre los procesos de evaluación, estaré pendiente del anuncio
2015/08/20 8:19pm ☆

Gina Parody
Así es Isabel, buenas tardes. Ese chat lo haremos la próxima semana.
2015/08/20 8:19pm ☆

Gina Parody
Jorfmam, queremos que en el mundo se den cuenta de la labor heroica que hacen día a día nuestros docentes colombianos. Lo único
que estamos promoviendo es que por iniciativa propia, se inscriban.
2015/08/20 8:20pm ☆

walter_mesquita
un reconocimiento a la tarea docente no la debe solo hacer un organización externa; desde las comunidades: año sabático, estudios,
mejoramiento vivienda, compartir experiencias en otros paises, publicaciones de libros, etc
2015/08/20 8:20pm ☆

Gina Parody
Es un reconocimiento muy importante y el premio, excelente.
2015/08/20 8:21pm ☆

Jorfmam Mahecha
Dentro de los reconocimientos sería bueno becas para docentes de inglés, ya que las que salieron fueron para ciencias,
matemáticas y castellano
2015/08/20 8:21pm ☆

walter_mesquita
Gina, los verdaderos maestros de la zona rural no tienen acceso a internet, no hay energía. Acaso sabrán de este tipo de
convocatorias luego de pasadas las fechas
2015/08/20 8:22pm ☆

Gina Parody
Walter, este pemio hace parte de una estrategia que hemos denominado "Reconocimientos a la Excelencia Docente", en la que
hemos diseñado todo tipo de incentivos como viajes internacionales para compartir experiencias, espacios de formación,
2015/08/20 8:23pm ☆

Gina Parody
Estamos trabajando con las secretarías de educación para llegarle a todos nuestros docentes, de todos los lugares y por distintos
medios de comunicación.
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2015/08/20 8:24pm ☆

Jorfmam Mahecha
Alguna sugerencia para la postulación a este premio?
2015/08/20 8:24pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
Disculpa ministra. donde encontramos el link para inscribirnos o inscribir a colegas para el PGM?
2015/08/20 8:24pm ☆

Gina Parody
Jorfmam, si. Debes leer detenidamente el formulario, revisarlo después de haberlo llenado, revisarlo por otra persona, leer muy bien
los términos de referencia.
2015/08/20 8:25pm ☆

Gina Parody
Claro Bogdan, este es el link http://aprende.colombiaaprende.edu.co/premioglobaldelmaestro
2015/08/20 8:26pm ☆

walter_mesquita
Gina, nos comunicamos otra oportunidad cuando haya un tema de mayor relevancia para tratar. para mi los ganadores son los
docentes de las zonas rurales del Putumayo, o zonas de conflicto. En las ciudades tienen las cosas de mas fácil acceso
2015/08/20 8:26pm ☆

walter_mesquita
hasta la próxima compañeros, saludos desde el Valle del Sibundoy.
2015/08/20 8:26pm ☆

Jorfmam Mahecha
Gracias
2015/08/20 8:27pm ☆

Diego G
Señora Gina, cuantos maestros piensan premiar?
2015/08/20 8:28pm ☆

Gina Parody
Walter, nos vemos en el próximo chat.
2015/08/20 8:28pm ☆

Gina Parody
Diego, nosotros vamos a preseleccionar 5 docentes, sin embargo el premio es para un maestro a nivel global.
2015/08/20 8:29pm ☆

Jorfmam Mahecha
¿Cuáles son los criterios de su preselección?
2015/08/20 8:30pm ☆

Diego G
Nada mas 5? porque tan pocos? hemos visto en la conversación si la ha seguido, de las condiciones de algunos maestros para realizar
su trabajo... que no merecen un reconocimiento?
2015/08/20 8:30pm ☆

Gina Parody
Son estos: Reconocimiento de sus logros en el aula y más allá de esta por parte de los alumnos, colegas, directores de escuela o
miembros de la comunidad más amplia. Incentivo a otros para que se sumen a la labor docente,
2015/08/20 8:31pm ☆
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Gina Parody
Aplicación de prácticas instructivas innovadoras y eficaces, resultados de aprendizaje demostrables en el aula.
2015/08/20 8:31pm ☆

Gina Parody
Logros en la comunidad más allá del aula, que constituyan modelos de excelencia únicos y distinguidos para la labor docente y otras
2015/08/20 8:31pm ☆

Gina Parody
Educación basada en los valores que los prepare para que sean ciudadanos globales en un mundo en el que se encontrarán con
personas de diferentes religiones, culturas y nacionalidades.
2015/08/20 8:31pm ☆

Gina Parody
Diego, para este premio, preseleccionaremos 5. Son la reglas.
2015/08/20 8:33pm ☆

Diego G
No le parece un numero demasiado pequeño?
2015/08/20 8:35pm ☆

Gina Parody
Entre más tengamos, mejor.
2015/08/20 8:36pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
Gina, Los logros de los maestros son proporcionales dado las circunstancias de cada uno. Me imagino que el comité para elegir a los
docentes tendrás estos detalles en cuenta.
2015/08/20 8:36pm ☆

Gina Parody
Bogdan, claro que si. El contexto es una variable fundamental para la evaluación de las propuestas.
2015/08/20 8:37pm ☆

Jorfmam Mahecha
Gracias por la información, buena tarde.
2015/08/20 8:38pm ☆

Gina Parody
Lo mismo Jorfmam. Feliz tarde
2015/08/20 8:38pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
Sería una buena idea crear un buen spot publicitario para promocionar este PGM. Me temo que el promedio del maestro colombiano
estima este premio como imposible y necesita motivación y confianza.
2015/08/20 8:39pm ☆

Gina Parody
Tienes razón Bogdan, pero lo estamos promocionando por muchos canales. Además, contamos con que ustedes sean multiplicadores
del reconocimiento.
2015/08/20 8:42pm ☆

Gina Parody
Bueno, muchas gracias por participar hoy. Recuerden estar revisando RedMaestros porque haremos muchas convocatorias.
2015/08/20 8:44pm ☆

Gina Parody
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A las 5 pendientes de la noticia que daremos sobre el ascenso a los de 1278. Muchas gracias por participar.
2015/08/20 8:45pm ☆

66 messages, 2015/08/01 12:00am ‐ 2015/08/25 11:59pm UTC
End of archive

file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/20ago15%20Chatcongina%20…

6/6

