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ShoutMix ﴾chatcongina﴿
400 messages, 2015/07/22 12:00am ‐ 2015/07/30 11:59pm UTC
Carime
Un saludo. Trabajo en un megacolegio en Bogotá. Son 3.000 estudiantes en total de las dos jornadas, no contamos con espacios
adicionales para tener el total de estudiantes en una jornada unica. Cual sería la alternativa?
2015/07/23 8:58pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes ¿cómo están? Gracias por participar nuevamente en nuestro chat.
2015/07/23 9:00pm ☆

MARTHA
Buena Tarde para tod@s
2015/07/23 9:00pm ☆

Gina Parody
Carime, buenas tardes, gracias por tu pregunta. La primera fase de Jornada Única inició con las Instituciones que contaban con la
infraestructura adecuada y una sola jornada.
2015/07/23 9:01pm ☆

delvismadera
BUENAS TARDES
2015/07/23 9:01pm ☆

MARTHA
Ministra: ¿Cuáles son los requisitos y condiciones para iniciar el proceso de jornada única en las instituciones educativas del estado?
2015/07/23 9:01pm ☆

Carime
Ministra. Un saludo, es grato poder interactuar con usted!
2015/07/23 9:01pm ☆

Gina Parody
Para aquellas que necesitan infraestructura, iniciamos un plan de Infraestructura Educativa con una inversión de más de 4 billones de
pesos para construir más de 30 mil nuevas aulas. 1500 colegios
2015/07/23 9:01pm ☆

Gina Parody
Esperamos que así podemos cumplir gran parte de nuestra meta en Jornada Única en este cuatrienio. Construiremos en 4 años lo
que, al ritmo normal, nos hubiera llevado 80 años.
2015/07/23 9:02pm ☆

delvismadera
como aplicar para construcción en las I.E'
2015/07/23 9:03pm ☆

Carime
Es decir, que en el caso de un megacolegio. Se construirian más aulas? O nuevas instituciones que distribuyan a los estudiantes?
2015/07/23 9:03pm ☆

Samdra Milena
buenas tardes .... y para acceder a los benefecios del plan de infrastructura que hay que hacer
2015/07/23 9:03pm ☆

Gina Parody
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Martha, buenas tardes. Gracias por tu pregunta. La Secretaría de Educación debe formular un plan territorial de Jornada Única a partir
de las solicitudes y proyectos de los Establecimientos Educativos, evaluando estos componentes:
2015/07/23 9:04pm ☆

JAIME IVAN ESCOBAR
Como ha pensado fortalecer el área de artística en la jornada única?
2015/07/23 9:04pm ☆

MARTHA
Ministra: ¿Cuál es el papel de los padres de familia en la complementación de la jornada única?
2015/07/23 9:04pm ☆

Gina Parody
Pedagógico, Infraestructura, Planta Docente y Alimentación. Esto lo deben enviar al MEN cuando se abren las convocatorias. Nosotros
lo evaluamos y avalamos.
2015/07/23 9:04pm ☆

luis villa
buenas tardes para tod@s
2015/07/23 9:04pm ☆

pedro
buenas tardes
2015/07/23 9:04pm ☆

Bern
En los municipios de Colombia es más sencillo lo de la jornada única, pero la burocracia no lo permite Qué hacer?
2015/07/23 9:04pm ☆

luis villa
Que intensidad horaria se le dara a cada una de las areas y cuales tendran mayor prioridad?
2015/07/23 9:05pm ☆

JUAN
muy buenas tardes
2015/07/23 9:06pm ☆

Gina Parody
Jaime, buenas tardes. La jornada Única busca fortalecer las competencias básicas, sin embargo, las instituciones pueden organizar el
currículo de manera que las competencias básicas tengan más horas pero las artísticas se aprovechen en la tarde.
2015/07/23 9:06pm ☆

Gina Parody
Luis, la Jornada Única hace énfasis especial en competencias comunicativas, lectoras y matemáticas. Así como inglés
2015/07/23 9:07pm ☆

Samdra Milena
Ministra, osea que ¿si ya estamos en jornada unica no tenemos como ecceder al plan de infraestructura actual, es decir, como se
impuso la jornada unica en el colegio, fueran cual fueran las condiciones, asi nos debemos quedar?
2015/07/23 9:07pm ☆

Bern
No ha sido posible la alimentación escolar para los niños de Soacha cómo llagar auna meta tan grande como la jornada única?
2015/07/23 9:07pm ☆

bogdanhorst
Gina, que posibilidad hay de flexibilizar curriculum para adaptar a jornada unica?
2015/07/23 9:07pm ☆
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carlos
Ministra: la pregunta de martha es apropiada sabiendo que los padres de familia deben estar mas comprometidos con el proceso de
formación integral y hoy en día vemos que lo estudiantes no tienen un acompañamiento responsable.
2015/07/23 9:07pm ☆

DILIA
Reciban un fraternal y respetuoso saludo:
2015/07/23 9:07pm ☆

delvismadera
Dra que debemos hacer para que mejoren la infraestructura en nuestras unstituciones?
2015/07/23 9:07pm ☆

Gina Parody
Bern, buenas tardes. La postulación a planes de Infraestructura y Jornada Única es por parte de las Secretarías de Educación. La
invitación es que se convierta en prioridad para que más estudiantes puedan acceder a ella.
2015/07/23 9:08pm ☆

JUAN
es decir, que la jornada única ampliaría notablemente la planta docente en cada institución, ya que se ampliarían las horas de cada
área?
2015/07/23 9:08pm ☆

Carime
Si, la pregunta de Martha es muy pertinente. Las familias no estan apoyando los procesos educativos
2015/07/23 9:08pm ☆

Gina Parody
Martha, es importante que los padres de familia entiendan que la Jornada Única es una ventaja para sus hijos y para ellos. Además,
que se comprometan con la formación de sus hijos y utilicen las herramientas que les brindamos, como los DBA.
2015/07/23 9:09pm ☆

delvismadera
y tambien me apoyo en la pregunta de Marta existe poco compromiso por parte de los padres de familia
2015/07/23 9:09pm ☆

JAIME IVAN ESCOBAR
Quiere usted decir que la institución es autónoma en su currículo para implementar esta estrategia?
2015/07/23 9:09pm ☆

carlos
Podemos tener la mejores instituciones dotadas de todo..pero con ausencia familiar seguimos en la mismas.
2015/07/23 9:09pm ☆

pedro
Solo por despejar dudas, los rectores que inscribimos nuestra institución pero fuimos trasladados a una que no fue inscrita seremos
tenidos en cuenta para los incentivos anunciados por el gobierno
2015/07/23 9:09pm ☆

bogdanhorst
Hace poco visité Chile y ví como están convirtiendo la educación pública en bilingüe a pasos agigantados. casi todos los chicos
hablaban fluidamente, ademas...
2015/07/23 9:10pm ☆

bogdanhorst
además vi en terreno los beneficios de generar electividad en los colegios para aprovechar potencial de habilidades. podemos hacer
esto en colombia?
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2015/07/23 9:10pm ☆

Gina Parody
Los padres de familia deben entender que son ellos los que forman a sus hijos y no deben dejar todo en el docente. No es el docente
ni la ministra, quienes vamos a apagarle el TV a un niño para que lea o haga sus tareas.
2015/07/23 9:10pm ☆

Carime
Cómo se va hacer el manejo de los DBA? Me interesa, para comprometer a los padres familia en los procesos de formación?
2015/07/23 9:11pm ☆

MARTHA
Así; no es tanto tener a los estudiantes más tiempo en las instituciones educativas, sino que los padres de familia se apersonen de su
misión, pues están dejando todo la responsabilidad a los docentes
2015/07/23 9:11pm ☆

Carime
Ya lei la cartilla del MEN
2015/07/23 9:11pm ☆

Gina Parody
La próxima semana podemos hacer un chat sobre DBA ¿Les parece?
2015/07/23 9:11pm ☆

carlos
exacto martha, los estudiantes deben compartir mas con los padres de familia.
2015/07/23 9:11pm ☆

Carime
Suguiero un sistema de monitereo a padres. En casos de negligencia familiar
2015/07/23 9:12pm ☆

Bern
Los planes que salen desde el gobierno central son muy buenos, pero la puesta en marcha en la entidades territoriales no se cumple
a cabalidad
2015/07/23 9:12pm ☆

DILIA
Dra. Gina con relación a los docentes que por motivos ajenos a su voluntad no puedan trabajar las horas que se adicionan para
responder con la jornada única que estrategias podrían tomarse en la Institución
2015/07/23 9:12pm ☆

luis villa
y ademas de la alimentación ¿de que otros beneficios podrán disfrutar los estudiantes?
2015/07/23 9:12pm ☆

Bern
y los docentes
2015/07/23 9:12pm ☆

Gina Parody
Jaime, queremos hacer énfasis en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales e inglés. Sin embargo, los establecimientos pueden
modificar sus planes de estudio siempre y cuando repeten los porcentajes establecidos en la norma: 80% áreas fundamentales y 20%
2015/07/23 9:13pm ☆

Gina Parody
y 20% áreas optativas.
2015/07/23 9:13pm ☆
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carlos
si y las escuelas de padres deberían tener una injerencia mas profunda en este tema.
2015/07/23 9:13pm ☆

MARTHA
Si todo tipo de temática relacionada con la educación es importante, pero por favor un S.O.S. para que responsabilicen a los padres
de familia de su labor; ya sea, a través de comisaria de familia, bienestar familiar, MEN, Secretarias de Educación, Enti
2015/07/23 9:13pm ☆

ADRIANA
BUENAS TARDES, DEFINITIVAMENTE EL PLAN BANDERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA ES EL MEJORAMIENTO
EN INFRAESTRUCTURA, ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CONECTIVIDAD Y MUCHOS OTROS ELEMENTOS QUE NO DEPENDEN DE LOS
MAESTROS PERO SON DETERMINANTES.
2015/07/23 9:13pm ☆

jhojanj
Hola a todos
2015/07/23 9:14pm ☆

Gina Parody
Dilia y Bern, el MEN asignará la planta docente necesaria para la implementación de la Jornada Única en las intituciones. En algunos
casos, lo manejaremos con horas extras.
2015/07/23 9:14pm ☆

Carime
De acuerdo Adriana
2015/07/23 9:14pm ☆

Bern
cada día hay menos autoridad de los padres de familia y la escuela se ha tenido que asumirlas
2015/07/23 9:14pm ☆

Enrique
Los docentes serán de planta o por contrato?
2015/07/23 9:14pm ☆

Gina Parody
Adriana, tienes toda la razón. Eso es Jornada Única. Por eso estamos trabajando el el Plan de Infraestructura Educativa más grande en
la historia de Colombia. Para acceder a él, las secretarías de educación y gobiernos locales debieron postular predios.
2015/07/23 9:15pm ☆

MARTHA
Estado e instituciones educativas hacemos lo nuestro; pero familia, solo están dispuestos cuando les ofrecen programas ﴾y si es
dinero mejor﴿, pero de cumplir sus responsabilidades nada…
2015/07/23 9:15pm ☆

Carime
Cómo se si mi colegio esta postulado?
2015/07/23 9:16pm ☆

Gina Parody
Si no postularon, pueden presentarse en la segunda convocatoria. Construiremos más de 30 mil nuevas aulas para lograrlo, 1500
colegios con una infraestructura completa a los que hemos denominado "Colegios 10".
2015/07/23 9:16pm ☆

jhojanj
Buenas tardes. Soy coordinador académico de una IE con jornada única en Valledupar. Jornada que ha gustado a padres y
estudiantes, y que ha traído beneficios a los estudiantes..
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2015/07/23 9:16pm ☆

Samdra Milena
Otra pregunta que nos inquieta es , en nuestro ente territorial se le prometio a los rectores que tenían dos jornadas ﴾mañana y tarde﴿
que al pasar a jornada única se les respetaría el 50% del sueldo y a hoy realmente los que se pasaron a dicha jornada ún
2015/07/23 9:16pm ☆

DILIA
¿La cátedra de la paz puede estar dentro de las horas de profundización en la jornada única?
2015/07/23 9:16pm ☆

JUAN
cuáles serian esas áreas optativas y bajo la responsabilidad de quién estarían?
2015/07/23 9:16pm ☆

Carime
Mi rector es provisional y el proximo mes llega uno nuevo
2015/07/23 9:16pm ☆

Andrés M
No hay condiciones
2015/07/23 9:16pm ☆

Gina Parody
Martha, así es. El compromiso de los padres de familia debe ser del 100%
2015/07/23 9:16pm ☆

JAIME IVAN ESCOBAR
Julian de Subiría piensa que esta posición seria más de lo mismo, usted que cree?
2015/07/23 9:16pm ☆

Bogdan Illan Horst
Pueden proyectos privados postular a predios para instalar colegios con Jornada escolar Unica y ser co‐financiados por el estado?
2015/07/23 9:17pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
hola
2015/07/23 9:17pm ☆

Andrés M
Dra. mayor tiempo es igual a mas calidad¿
2015/07/23 9:17pm ☆

Gina Parody
¡Jhojan, cuéntanos sobre tu experiencia con Jornada Única!
2015/07/23 9:17pm ☆

ADRIANA
LASTIMA QUE LAS AUTORIDADES LOCALES NO TENGAN PLANES SERIOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, COMO SE REGULA ESTO?
2015/07/23 9:17pm ☆

Bern
Se cuenta con un grupo de padres comprometidos , pero en su gran mayoria no lo estan
2015/07/23 9:18pm ☆

luis villa
y que instituciones seran priorizadas para la implementacion de la jornada unica
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2015/07/23 9:18pm ☆

jhojanj
Sin embargo, pese a que llevamos dos años de implementación, no hemos recibido acompañamiento específico de MEN.
2015/07/23 9:18pm ☆

Enrique
como se puede acabar la contratitis de 40X40 en Bogotá?
2015/07/23 9:18pm ☆

Gina Parody
Dilia, la cátedra de la paz aún está en proceso de implementación. Las áreas prioritarias en Jornada Única son matemáticas, ciencias
naturales, lenguaje e inglés.
2015/07/23 9:18pm ☆

jhojanj
Particularmente, tengo dificultades con los profes con respecto a la jornada laboral y el diseño de horarios. Ese ha sido siempre la
discordia.
2015/07/23 9:19pm ☆

jhojanj
He realizado encuestas de satisfacción con padres y estudiantes y les agrada
2015/07/23 9:19pm ☆

Gina Parody
Luis, las que fueron postuladas por cada una de las Secretarías de Educación
2015/07/23 9:19pm ☆

Andrés M
2 preguntas: ‐ mas tiempo es calidad¿ ‐las IE son parqueaderos de niños¿
2015/07/23 9:19pm ☆

MARTHA
…Jornada única versus compromiso de TODOS, para TODOS y por TODOS…Ese debería ser el LEMA...
2015/07/23 9:19pm ☆

ADRIANA
ADEMÁS COMO DOCENTE SIENTO QUE ESTAMOS SIENDO EXCLUIDOS DE LA POSIBILIDAD DE ACCEDE A INCENTIVOS PESE AL
ESFUERZO QUE DIARIAMENTE HACEMOS PARA MEJORAR NUESTRA PRÁCTICA.
2015/07/23 9:19pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
PORQ A CUNDINAMARCA NO LLEGA LA JORNADA UNICA
2015/07/23 9:19pm ☆

ADRIANA
SOLO LOS DE JORNADA UNICA....
2015/07/23 9:19pm ☆

jhojanj
Los estudiantes consideran que es favorable tener más tiempo en el colegio. De hecho los indices de violencia y embarazos
adolescentes bajaron mucho.
2015/07/23 9:20pm ☆

DILIA
¿Es posible que nuestra Institución la Normal Superior Montes de María por ser una escuela que inicia próximamente la jornada única
pueda ser focalizada como beneficiaria del proyecto Aulas 10?
2015/07/23 9:20pm ☆
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Gina Parody
Andrés, claro que es calidad. Nuestros niños deben fortalecer las competencias básicas y acceder a una formación de 8 horas, tal
como la de quienes tienen recursos para pagar colegios privados.
2015/07/23 9:20pm ☆

Gina Parody
Tenemos claro que los colegios no son, como bien lo dice, parqueadero de estudiantes. Gracias por tu pregunta
2015/07/23 9:20pm ☆

Andrés M
La Constitución menciona la responsabilidad tripartita, NO única,
2015/07/23 9:21pm ☆

Carime
Ministra, la JU nos lleva inevitablemente a un tema que a veces es dificil de tratar. El salarial, esta JU nos beneficia en ese sentido?
2015/07/23 9:21pm ☆

jhojanj
Pero insisto, que además de ello, es muy importante la parte académica donde los docentes son los gestores. Si en ellos hay
inconformidad, el discurso pedagógico en el aula varía.
2015/07/23 9:21pm ☆

Gina Parody
Adriana, el plan de incentivos en esta primera etapa es para colegios con Jornada Única y PTA, sin embargo, la próxima fase será para
todos los docentes.
2015/07/23 9:21pm ☆

martha isabel escobar
Dra Gina, la jornada unica en una ciudadela y si es profesora de pre‐escolar de que horas a que horas va el horario
2015/07/23 9:21pm ☆

Wayra
Hola, para primera infancia como se manejaria? la idea es buena pero con calida y para eso falta mucho en las instituciones. Y las
jornadas de los maestros? como serian en primera infancia?
2015/07/23 9:21pm ☆

delvismadera
como saber que colegios en Planeta Rica cordoba estan postulados para jornadas unicas?
2015/07/23 9:22pm ☆

Silvana
Dra, los padres están preocupados con las actividades extraclases, ya en jornada única que se haría al respecto con las tareas para la
casa
2015/07/23 9:22pm ☆

Andrés M
Dra. com lo menona en los privas hay dotación, maestros para cada área y demas condiciones
2015/07/23 9:22pm ☆

Bern
y en soacha
2015/07/23 9:22pm ☆

Gina Parody
Les pido que me disculpen si no les respondo inmediatamente... Es mientras leo todas sus preguntas.
2015/07/23 9:22pm ☆

Samdra Milena
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Ministra, he hecho dos pregutas y no recibo respuesta, que pasa, no se ven reflajadas aun ???
2015/07/23 9:23pm ☆

Samdra Milena
mmmmmm... ok
2015/07/23 9:23pm ☆

pedro
pregunto de nuevo y los rectores que fuimos trasladados a una institución que no fue inscrita tenemos derecho a los incentivos, pues
inscribimos la IE en la cual estábamos.
2015/07/23 9:23pm ☆

Gina Parody
Las horas que propone el MEN son 7 para preescolar, 8 para básica primaria, 9 para básica secundaria y media. Estas horas incluyen el
tiempo para que los niños tomen el almuerzo.
2015/07/23 9:23pm ☆

Andrés M
Yo como padre de un hijo que estudien una IE pública No estoy de acuerdo con jornada única
2015/07/23 9:23pm ☆

Bogdan Illan Horst
La jornada única implica restricción a los maestros de enviar actividades para realizar en casa? o los colegios y docentes son
autónomos en esas decisiones?
2015/07/23 9:23pm ☆

Andrés M
Dra. y los docentes no almorzamos¿
2015/07/23 9:24pm ☆

juanleonardogonzalez
Buenas tardes, ¿Cuál será el tiempo de permanencia de los docentes en las instituciones?
2015/07/23 9:24pm ☆

carlos
y no descansamos..
2015/07/23 9:24pm ☆

jhojanj
Le explico, ministra: la IE donde laboro tengo 50 maestros en Básica secundaria y media. El horario escolar inicia a las 6 a.m. y finaliza
a las 3 p.m. Me ha quedado dificil organizar los horarios por cuanto cada docente exige sus 6 horas de jor. lab
2015/07/23 9:24pm ☆

Carime
No, los docentes no usamos el comedor. Es peculado!
2015/07/23 9:24pm ☆

carlos
exacto..
2015/07/23 9:24pm ☆

Wayra
Y el almuerzo lo van a mandar a los coles?
2015/07/23 9:24pm ☆

DILIA
Dra. Las ciencias sociales están por fuera de la propuesta ¿cuáles serían las razones?
2015/07/23 9:24pm ☆
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Escuela Pesas Palmira Levantamiento Olimpico
ministraq como se vigila la calidad delalmuerzp
2015/07/23 9:24pm ☆

Gina Parody
Sandra, ¿cuál es tu entidad territorial?
2015/07/23 9:24pm ☆

Gina Parody
Bogdan, no implica esa reestricción
2015/07/23 9:25pm ☆

jhojanj
Así las cosas, es imposible tener un horario que satisfaga a todo.
2015/07/23 9:25pm ☆

Gina Parody
Andrés, claro que si. Discúlpame por no haberlos nombrado.
2015/07/23 9:25pm ☆

Escuela Pesas Palmira Levantamiento Olimpico
osministra como de maneja el tema de los almuerzos para los muchahdos
2015/07/23 9:25pm ☆

Samdra Milena
¿y es prudente decirlo aca?, soy tutora del PTA
2015/07/23 9:25pm ☆

Yenny Patricia
BUENA TARDE!! tengo entendido que los docentes serán remunerados con horas extras, eso es cierto?
2015/07/23 9:25pm ☆

Andrés M
La idea no es mas tiempo para cer lo mismo, TIENEN QUE HABER OTRAS CONDICIONES, otras propuestas, otros docentes
2015/07/23 9:25pm ☆

Luis Jose Paredes Uribe
Ministra, Los directivos docentes, Coordinadores, al
2015/07/23 9:26pm ☆

Gina Parody
Haremos convenios con las Entidades Territoriales para la implementación de los Programas de Alimentación Escolar
2015/07/23 9:26pm ☆

DILIA
¿Dónde queda la formación cómo cientificos sociales, sí se excluyen las ciencias sociales?
2015/07/23 9:26pm ☆

jhojanj
Lamentablemente tengo docentes que inician a las 6 y que tienen clases a la 7 y 8 hora,
2015/07/23 9:26pm ☆

Carime
Yo si quiero trabajar en todo lo que haga mejor al pais!!
2015/07/23 9:26pm ☆

Gina Parody
Sandra, solo te pido que me digas cual es tu ciudad, no pasa nada.
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Sandra, solo te pido que me digas cual es tu ciudad, no pasa nada.
2015/07/23 9:26pm ☆

ADRIANA
AHORA BIEN FRENTE A LA JORNADA ÚNICA SE DEBERÍA REPLANTEAR EL TIEMPO DE TRABAJO DE LOS DOCENTES.... YA QUE
NOSOTROS TRABAJAMOS FUERA DE LOS COLEGIOS..
2015/07/23 9:26pm ☆

Carime
Siempre y cuando sean en condiciones adecuadas
2015/07/23 9:26pm ☆

jhojanj
asi ellos arguyen una permanencia superior a su jornada laboral. No hay satisfacción
2015/07/23 9:26pm ☆

Andrés M
Ministra mientras almorzamos, quién cuida alos muchachos
2015/07/23 9:26pm ☆

Bern
Yo insisto, no hay almuerzo para los niños en este momento, como pretender jornada única
2015/07/23 9:26pm ☆

Gina Parody
Yo les dejo mi mail a todos: ginaparody@mineducacion.gov.co
2015/07/23 9:26pm ☆

Carlos A.
Como se pretende alinear el trabajo de un docente en propiedad sobre los lineamientos curriculares que ejerce durante la jornada
normal si las dos horas complementarias las da otro profesor?
2015/07/23 9:26pm ☆

Luis Jose Paredes Uribe
Ministra, los directivos docentes, Coordinadores recibiremos algún incentivo cuando nuestro EE, se implante la jornada única?
2015/07/23 9:27pm ☆

carlos
y la artística que potencializa la imaginación para resolver situaciones de manera creativa donde queda?
2015/07/23 9:27pm ☆

Bogdan Illan Horst
Gracias ministra, muchos padres y han cuestionado la J.U por la falta de tiempo de los educandos para dedicar tiempo de calidad en
familia. ud. lo aclaró muy bien.
2015/07/23 9:27pm ☆

Gina Parody
Carlos, ¿eres docente de primaria o secundaria?
2015/07/23 9:27pm ☆

delvismadera
los comedores infantiles hasta el momento en miinstitucion no estan brindando una alimentacion adecuada para los niños.donde se
queja uno con respecto a esto?
2015/07/23 9:28pm ☆

Andrés M
Ministra de nuevo vemos un show de medios, NO planeacion de acuerdo a las cesidades
2015/07/23 9:28pm ☆

file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/23Jul2015%20Chatcongina…

11/31

20/1/2016

chatcongina2015072220150730

holmanfc
Señora ministra, acabo de terminar mis estudios profesionales en docencia. Cómo conseguir un empleo digno si en la mayoría de
lugares me piden experiencia de varios años y mi deseo es estudiar como docente? que papel cumple la de física en su propuesta?
2015/07/23 9:28pm ☆

ADRIANA
EN CASA EN JORNADA CONTRARIA, LOS FINES DE SEMANA, EN LA NOCHE.... SER MAESTRO ES DISPONER 100% DE TIEMPO...
2015/07/23 9:28pm ☆

carlos
de secundaria
2015/07/23 9:28pm ☆

jhojanj
Por eso solicito puedan hacer acompañamiento, desde la Secretaría poco se ha hecho en ese sentido. Considero que no es sano que
mientras como coordinador cuente que ha sido satisfactoria la jornada única, mis docentes se quejen permanentemente.
2015/07/23 9:28pm ☆

Gina Parody
Carlos, si hay espacio. Nosotros queremos hacer énfasis en competencias básicas, pero las organización del currículo la hace cada
institución.
2015/07/23 9:28pm ☆

jhojanj
Urge más atención esta situación.
2015/07/23 9:28pm ☆

Samdra Milena
aaahhhh ok Manizales
2015/07/23 9:28pm ☆

Silvana
????????????
2015/07/23 9:29pm ☆

Bern
?????????????????????????????????????????????
2015/07/23 9:29pm ☆

Gina Parody
Carlos, lo que se espera es que la Institución tenga un horario y organización de tal manera que no haya esta división.
2015/07/23 9:29pm ☆

luis villa
con todo respeto ¿y en que tiempo estaremos preparando clases los docentes y dedicandole tiempo a la familia?
2015/07/23 9:29pm ☆

PATRICIA
Tengo una pregunta: los Centros Educativos Rurales que en estos momentos demuestran buenos resultados inclusive por encima del
nacional en pruebas saber de 3° y 5° pero no tienen jornada única, ¿Gozan del beneficio económico ?
2015/07/23 9:30pm ☆

Andrés M
Nuestros contextos requeren formación en esas áreas o quien nos lo exige¿ sera q emejor otras¿
2015/07/23 9:30pm ☆

Luis Jose Paredes Uribe
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Me desempeño como Coordinador hace 9 años; con la jornada única recibiré algún incentivo?
2015/07/23 9:30pm ☆

Vladimir
Buenas tardes Señora Ministra, soy docente de un colegio de Bogotá, tengo que decir que estoy de acuerdo con la jornada única,
pero no como la viene implementando la Bogotá humana lo cual es un detrimento patrimonial impresionante, por otro lado no nos
2015/07/23 9:30pm ☆

Gina Parody
Bern, eso depende de la Secretaria de educación y de la propia institución. En donde no estamos poniendo el almuerzo, se acordó
que, por las condiciones de la ciudad o municipio, los estudiantes vayan a la casa a almorzar y regresen
2015/07/23 9:30pm ☆

JAIME IVAN ESCOBAR
Señora ministra hay que hacer algo con la estructura del currículo, mi percepción como docente es que esto se agoto hace tiempo.La
jornada única debe aprovecharse en este sentido.
2015/07/23 9:31pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
CUANDO SERAN LA JORNADA UNICA EN CUNDINAMARCA DOCTORA
2015/07/23 9:31pm ☆

Gina Parody
Bern, discúlpame. Son muchas preguntas, trato de leerlas y responderlas todas.
2015/07/23 9:31pm ☆

Vladimir
lo primero es el bienestar de los niños como es posible que los estudiantes en esta jornada de 40x40 tengan que ir hasta la casa a
almorzar que eso
2015/07/23 9:31pm ☆

Yenny Patricia
Me preocupa muchísimo los chicos de la zona rural, ellos estarían llegando muy tarde a sus casas ¿qué garantía de seguridad hay
para ellos?
2015/07/23 9:31pm ☆

Carmen Granados
Ministra mi Institución Educativa Diversificada Oriental tiene 5 sedes de las cuales dos son rurales, pero se dice que la jornada única
se llevaría a cabo solo en las urbana, porqué motivo se presenta esta situación
2015/07/23 9:31pm ☆

Bern
Sra Ministra cuando termine su mandato, continuara este proyecto?
2015/07/23 9:31pm ☆

Andrés M
No hay condiciones
2015/07/23 9:31pm ☆

Carime
Tranquila ministra. La entendemos, me pasa lo mismo en el salon de clase
2015/07/23 9:32pm ☆

Bogdan Illan Horst
Quiero repetir mi pregunta. Hay flexibilidad curricular junto con la J.U? es decir, podemor dar obligatoriedad a 8 materias esenciales y
electivizar las otras?
2015/07/23 9:32pm ☆
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Gina Parody
Silvana, se pueden dejar tareas, sin embargo, también podemos aprovechar aún más las horas de clase para hacer los refuerzos
necesarios.
2015/07/23 9:32pm ☆

DILIA
Sra. Ministra no se olvide por favor de mis preguntas con relación a las ciencias sociales
2015/07/23 9:32pm ☆

martha isabel escobar
Dra, segun el decreto 1860, del 3 de agosto del 1994 , pre‐escolar son 25 hooras en la semana osea a horas con el estudiante y una
realizando trabajo en la institución o sea de 7 a 12 am, las otras 2 horas en que deccreto estan reglamentados que son la
2015/07/23 9:33pm ☆

Gina Parody
Bern, claro que si. Esto quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo con proyecciones a 2030. Estamos haciendo realidad lo
que dice la propia Constitución.
2015/07/23 9:33pm ☆

jhojanj
Insisto, doctora, se debe hacer más acompañamiento a las IE en jornada única.
2015/07/23 9:33pm ☆

holmanfc
??
2015/07/23 9:34pm ☆

Luis Jose Paredes Uribe
Ministra, el Colegio Integrado Pedro Santos del Municipio de Pinchote Santander, fue seleccionado para iniciar la JU en enero de
2016; a la fecha no contamos con infraestructura de Restaurante Escolar; será posible iniciar en enero?
2015/07/23 9:34pm ☆

Andrés M
No a la jornada única así
2015/07/23 9:34pm ☆

Gina Parody
Dilia, no estamos excluyendo las ciencias sociales. Queremos hacer énfasis en las competencias básicas que son fundamentales para
las otras áreas. No se trata de eliminar ninguna.
2015/07/23 9:34pm ☆

Vladimir
Revisen las condiciones de colegios en Bogotá las cuales preocupan como el mio, donde los estudiantes almuerzan en la calle, dan
clases de música con 5 estudiantes y contratan buses para llevarlos a otros lugares y la secretaría de educacion se hace la d
2015/07/23 9:34pm ☆

martha isabel escobar
y aveces en las jornadas unicas se esta el docente en pre‐escolar 8 horas con el estudiante porque en que dceto esta este horario
2015/07/23 9:35pm ☆

Gina Parody
Jhojan, ¿me puedes dar un mail para contactarte?
2015/07/23 9:35pm ☆

Vladimir
de los oidos sordos con el manejo de esos recursos
2015/07/23 9:35pm ☆

file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/23Jul2015%20Chatcongina…

14/31

20/1/2016

chatcongina2015072220150730

Carime
La JU debe aceptarse hasta que se adecue la infraestructura, es impresindible
2015/07/23 9:35pm ☆

Bern
insisto con los alimentos para los niños ﴾almuerzo o refrigerio﴿ tres semanas y nada.
2015/07/23 9:35pm ☆

jhojanj
Sí claro, jhojanj@hotmail.com
2015/07/23 9:35pm ☆

Carime
A veces por hacer más, resultamos siendo ineficientes y no es lo que queremos.
2015/07/23 9:36pm ☆

Vladimir
La JU que el gobierno nacional es algo parecido a la improvisacion de 40x40?
2015/07/23 9:36pm ☆

DILIA
Muchas Gracias Señora Ministra y con relación a la posibilidad de que nuestra escuela Tenga las Aulas 10?
2015/07/23 9:36pm ☆

JAIME IVAN ESCOBAR
Ministra si terminan haciendo que ciertas áreas tengan mas énfasis que otras
2015/07/23 9:36pm ☆

Gina Parody
Vladimir, con Bogotá he estado dando la pelea. No consideraron necesario, en principio, postular predios para el Pla de
Infraestructura. Sin el compromiso de las entidades territoriales es difíciil
2015/07/23 9:36pm ☆

Bogdan Illan Horst
Aparte de mi pregunta anterior sobre la flexibilidad curricular, quiero agrear. Se pretende copiar el modelo JUNAEB de Chile para
implementar alimentación? o cada colegio hace sus arreglos?
2015/07/23 9:36pm ☆

Gina Parody
Sin embargo, mi prioridad es que todos los colegios cuenten con una infraestructura completamente adecuada. ¿Cuál es tu
establecimiento?
2015/07/23 9:37pm ☆

Yenny Patricia
Dra. ????
2015/07/23 9:37pm ☆

Vladimir
LO se ministra pero como es posible que no haya control en la secretaria de educacion con el manejo de los recursos?
2015/07/23 9:37pm ☆

jhojanj
Otro aspecto que llama particularmente la atención, ministra, es el relacionado a los incentivos. Se habla de un incentivo económico a
docentes de IE con JU, pero sujeto al Indice sintético
2015/07/23 9:37pm ☆

Carlos A.
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la logística para afrontar la hora de almuerzo si va a ser suficiente para cumplir de manera efectiva y eficiente sin atentar contra el
bienestar de los estudiantes ?
2015/07/23 9:38pm ☆

Gina Parody
Vladiir, estamos en etapa de articulación con la Secretaría de Bogotá. 40x40 es una estrategia netamente del Distrito Capital.
2015/07/23 9:38pm ☆

Gina Parody
De nuevo les pido que me disculpen si no he respondido alguna de sus preguntas. Estoy leyendo.
2015/07/23 9:38pm ☆

Samdra Milena
^O^
2015/07/23 9:39pm ☆

Carime
Ministra hasta que hora nos acompaña hoy?
2015/07/23 9:39pm ☆

jhojanj
Mis docentes, que llevan dos años sacrificados en JU, no han tenido incentivo alguno. Si no se logra el mínimo esperado en el índice
este año, no se les valora su esfuerzo de tres años???
2015/07/23 9:39pm ☆

Gina Parody
Yenny Patricia, no encuentro tu pregunta
2015/07/23 9:39pm ☆

jhojanj
Igualmente nosotros como coordinadores, que nos ha tocado laborar 9 horas continuas
2015/07/23 9:39pm ☆

Andrés M
favor avisar del chat con anticipación
2015/07/23 9:40pm ☆

martha isabel escobar
Dra, yo fui postulada para las becas queda el gobierno para las maestrias por ser jornada unica y mi rector no me la signo porque yo
ya tenia una, y lo que tengo es una deuda en el icetex, que debo hacer para una beca para un doctorado
2015/07/23 9:40pm ☆

Gina Parody
Carime, hasta las 5 estaré hablando con ustedes
2015/07/23 9:40pm ☆

Carime
.‐﴿
2015/07/23 9:40pm ☆

Carlos A.
Los colegios de media técnica con articulación con el Sena aplicaran para Jornada Única, y en ese caso cual sería el derrotero para
llevar a cabo todas las actividades?
2015/07/23 9:40pm ☆

DILIA
En Montes de María acogemos la jornada única pero le solicitamos los recursos para el aprendizaje necesarios para responder a las
necesidades de formación de los chicos
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2015/07/23 9:40pm ☆

ADRIANA
A LOS MAESTROS NO NOS ALCANZA EL TIEMPO PARA ATENDER TANTAS COSAS...CON LA JU COMO SE PROYECTA EL TIEMPO PARA
ACTIVIDADES ESCOLARES , ANTES CONTAMOS CON 2 HORAS DE TRABAJO FUERA DE LAS IE... AHORA?????
2015/07/23 9:40pm ☆

PATRICIA
Ministra no se le olvide la respuesta a mi pregunta
2015/07/23 9:40pm ☆

jhojanj
Bajo las condiciones descritas, me cuesta decirle a un docente que nos acompañe a vigilar el almuerzo de estudiantes, dentro de su
tiempo de actividades complementarias
2015/07/23 9:40pm ☆

Gina Parody
Andrés, muchas veces lo programamos el lunes porque debo bloquear mi agenda. Esto implica saber previamente que no tengo nada
de urgencia, cuando programamos el chat. Quisiera hacerlo con más tiempo pero me da miedo quedarles mal.
2015/07/23 9:40pm ☆

holmanfco
Señora ministra, que oportunidades hay para los nuevos docentes? culminé estudios y es muy complicado un empleo docente sin
experiencia... que hacer???
2015/07/23 9:41pm ☆

juanleonardogonzalez
Buenas tardes, insisto con mi pregunta ¿Los docentes de secundaria estarán las 9 horas de permanencia en las instituciones?
2015/07/23 9:41pm ☆

Luis Jose Paredes Uribe
Bueno, otro día será; hoy la Ministra no me contestó.
2015/07/23 9:41pm ☆

heber campo robles
hola Dra Gina soy docente nuevo y creo que la JU debe traer a los jovenes y.niños es calidad educativa y no una forma de
entretenimiento. son importantes los seguimientos a las IE
2015/07/23 9:42pm ☆

andres
Ministra una institución con dos jornadas por no tener espacio para los estudiantes va para jornada única el año entrante como se
trabaja en estas condiciones. En la IE no están construyendo aulas.
2015/07/23 9:42pm ☆

Mónica
Un saludo de paz
2015/07/23 9:42pm ☆

Bogdan Illan Horst
Como formador de docentes y formulador de proyectos educativos me gustaría saber cual es la cuota de participación de privdos en
esta implementación. Creo que es vital la cooperación de ambas iniciativas.
2015/07/23 9:42pm ☆

holmanfco
Qué hay de los docentes jóvenes? el concurso docente es muy demorado y no hay oportunidad de trabajo en el sector oficial
2015/07/23 9:42pm ☆

Samdra Milena
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a mi tampoco... :﴾
2015/07/23 9:43pm ☆

Gina Parody
Juan Leonardo, esta jornada no afectará las 6 horas de permanencia. Por eso necesitamos más docentes.
2015/07/23 9:43pm ☆

PATRICIA
Ministra no se le olvide la respuesta a mi pregunta: si se le reconoce a los Centros Educativos Rurales el incentivo económicos si
superan los los resultados en prueba saber por encima del nacional pero no tienen jornada única?
2015/07/23 9:43pm ☆

juanleonardogonzalez
¿Qué incentivos tendrán los docentes que incentiven investigación en el aula?
2015/07/23 9:43pm ☆

Gina Parody
Luis José, por favor ¿me la repites?
2015/07/23 9:43pm ☆

Carime
Andres, en mi IE no aceptamos la JU hasta que nos garanticen condiciones. Y nuestro rector apoyo por obvias razones. No hay aulas
para 3.000 estudiantes. Un rector no debe aceptar JU sin condiciones
2015/07/23 9:43pm ☆

Gina Parody
Se me cerró la ventana por error y perdí el historial de sus mensajes
2015/07/23 9:43pm ☆

Diana Tobon
holaa... señora ministra me encanta la gestión que usted realiza en cuanto a educación se refiere... sueño con un país sin
desigualdades, aquí en Cúcuta es muy triste ver las invasiones y llenos de niños en precarias condiciones económicas, entonces
2015/07/23 9:44pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
INSISTO DOCTORA CUANDO EN CUNDINAMARCA INICIA LA JORNADA UNICA
2015/07/23 9:44pm ☆

Gina Parody
Carime, por eso es importante que las Secretarías se postules a los planes de infraestructura
2015/07/23 9:44pm ☆

pedro
Solo por despejar dudas, los rectores que inscribimos nuestra institución pero fuimos trasladaos a una que no fue inscrita seremos
tenidos en cuenta para los incentivos anunciados por el gobierno
2015/07/23 9:44pm ☆

JULIO GUERRA
Mi esposa es docente yo estoy dando las pruebas pero viendo todo el trabajo de planificaciones que hace a diario y por el sueldo la
verdad estoy pensando seriamente en desistir de la opciòn de ser maestro
2015/07/23 9:44pm ☆

lisette
sra ministra. como piensa implementar la jornada única en los colegios de Bogotá con doble jornada? teniendo en cuenta que se le
debe grantizar este derecho a todos. Gracias
2015/07/23 9:44pm ☆

Bogdan Illan Horst
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quería saber sobre la flexibilidad curricular en J.U y si copiaremos modelo JUNAEB de Chile para organizar alimentación o existe
apertura para cada colegio hacer arreglos pertinentes
2015/07/23 9:44pm ☆

Carime
Gracias! Ministra, voy a consultar con mi rector si estamos postulados.
2015/07/23 9:44pm ☆

Vladimir
eso esta bien pero en esa articulación no existe nada de articulación curricular eso es grave
2015/07/23 9:45pm ☆

Gina Parody
Rosalba, Cundinamarca empezó participación en la segunda convocatoria. Algunos establecimientos iniciarán a jornada a finales de
este mes.
2015/07/23 9:45pm ☆

Diana Tobon
pienso será que algún día podremos encontrarle solución a los problemas sociales y erradicar la pobreza?
2015/07/23 9:45pm ☆

heber campo robles
Dra. mas seguimientos al programa de 0 a 5iempre ya que es donde se haces las base del conocimiento para una construción del
aprendizaje significativo
2015/07/23 9:45pm ☆

Andrés M
No JU con los mismos docentes, con los mismos sueldos, y sin materiales
2015/07/23 9:45pm ☆

Yenny Patricia
Ministra, le pregunto por los chicos de la zona rural, ellos llegarían muy tarde a sus fincas, es pertinente la implementación?? hay
garantias de seguridad?
2015/07/23 9:45pm ☆

Gina Parody
Pedro, los incentivos son por establecimiento de acuerdo a las metad de cada Institución.
2015/07/23 9:46pm ☆

Andrés M
Los mismos haciendo lo mismo pero mas tiempo NO es calidad
2015/07/23 9:46pm ☆

holmanfco
Cómo aplicar para ser docente, soy recien egresado y es complicada una vacante en el sector oficial. como hacer?
2015/07/23 9:46pm ☆

Vladimir
como siempre los incentivos para los directivos por eso se lanzan como linces a agarrar lo que puedan
2015/07/23 9:46pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
HA OTRA COSA COMO FUNCIONARAN LOS REFRIGERIOS
2015/07/23 9:46pm ☆

Carime
Ministra. Tal vez la confudión es la siguiente: Si mi institución se postula ante la secretaria, ¿inicia curricularmente la JU? o solo hasta
que este lista la plan fisica? Me aclara por favor!
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2015/07/23 9:46pm ☆

Gina Parody
Andrés, de acuerdo. Por estamos ampliando la planta de docentes, invirtiendo en infraestructura y en materiales pedagógicos.
2015/07/23 9:46pm ☆

Gina Parody
Andrés, estamos ampliando la planta docente.
2015/07/23 9:47pm ☆

Carime
Perdon confusión
2015/07/23 9:47pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
HA EXIGEN MALLAS CURRICULARES EN LA JORNADA UNICA
2015/07/23 9:47pm ☆

Carime
Ministra. Tal vez la confusión es la siguiente: Si mi institución se postula ante la secretaria, ¿inicia curricularmente la JU? o solo hasta
que este lista la plan fisica? Me aclara por favor!
2015/07/23 9:47pm ☆

Gina Parody
Carime, hasta que el MEN de el Visto Bueno. ¿Cuál es tu entidad territorial?
2015/07/23 9:47pm ☆

Carime
Bogota
2015/07/23 9:47pm ☆

martha isabel escobar
que puedo hacer que me signaron una beca para una maestria y el rector no me la dio que porque ya tenia una y lo que tengo es una
deuda por el icetex, entonces bequemen para un doctorado
2015/07/23 9:48pm ☆

holmanfco
El concurso docente es muy demorado, que posibilidad de encontrar trabajo como docente oficial hay? soy recién egresado
2015/07/23 9:48pm ☆

Angela Sabogal
Señora ministra en este momento me encuentro como vacante en la secretaria distrital de educacion, si quiero participar en la
jornada completa que oportunidades tengo para entrar como docente de planta en instituciones que ya tengan jornada unica
2015/07/23 9:48pm ☆

Andrés M
Dra. pero aumentar la jornada no motiva a ningún trbajador, y sin materies muy poco se puede hacer
2015/07/23 9:48pm ☆

Bogdan Illan Horst
Creemos que la Malla curicular de la J.U debe ser flexible para generar mayor aprovechamiento del potencial de los esudiantes. Será
posible? o nos impondrán currículum?
2015/07/23 9:48pm ☆

German
buenas tardes por q entes certificados no incentivan los doctorados y maestrias de sus maestros, si no por el contrario le dicen q no
hay dinero y no hay permisos remunerados...
2015/07/23 9:48pm ☆
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Gina Parody
Martha Isabel, cómo así. Dame un mail para contactarte
2015/07/23 9:48pm ☆

Vladimir
40X40 tiene un monton de recursos todo el presupuesto para ellos y nosotros nada seguimos trabajando con las uñas
2015/07/23 9:48pm ☆

DILIA
Dra. Gina insistimos desde la Normal Montes de María ¿podemos hacer parte del proyecto Aulas 10?
2015/07/23 9:49pm ☆

Gina Parody
Bogdan, no impondremos ningún currículo.
2015/07/23 9:49pm ☆

juanleonardogonzalez
¿Hay incentivos para docentes que en su trabajo de grado de maestría o doctorado impulsen la investigación?
2015/07/23 9:49pm ☆

Carime
Holmanfco. Hasta ahora que yo sepa solo puedes acceder por concurso. Puedes mirar las plazas provisionales de la Secretaria de
Educación y postularte para hacer experiencia
2015/07/23 9:49pm ☆

Andrés M
Impondran las áreas es lo mismo, o no¿
2015/07/23 9:49pm ☆

jhojanj
Doctora, le pregunto nuevamente: Mis docentes, que llevan dos años sacrificados en JU, no han tenido incentivo alguno. Si no se
logra el mínimo esperado en el índice este año, no se les valora su esfuerzo de tres años???
2015/07/23 9:49pm ☆

DILIA
Estamos comprometidos con la Jornada Única y queremos hacer parte del proyecto Aulas 10
2015/07/23 9:50pm ☆

Bern
la ministra no contesta nada sobre los incentivos
2015/07/23 9:50pm ☆

Carime
Ministra, desde Bogotá. Tal vez la confusión es la siguiente: Si mi institución se postula ante la secretaria, ¿inicia curricularmente la JU?
o solo hasta que este lista la plan fisica? Me aclara por favor!
2015/07/23 9:50pm ☆

martha isabel escobar
dra y donde le dejo el mail
2015/07/23 9:50pm ☆

luis villa
no considero que aumento las horas de clase tengamos mejor calidad. Si con 6 horas los estudiantes y docentes terminan agotados,
imaginense con 9
2015/07/23 9:50pm ☆

Bern
es probable que no se tengan previstos
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2015/07/23 9:50pm ☆

Gina Parody
Dilia, si se construirán nuevas aulas.
2015/07/23 9:50pm ☆

jhojanj
Y respecto a nosotros como coordinadores, que nos toca laborar 9 horas, porque los espacios de receso debemos hacer
acompañamiento y atender situaciones disciplinarias????
2015/07/23 9:51pm ☆

Andrés M
Excelente apoprrte, no se piensa nunca en nuestra salud mental
2015/07/23 9:51pm ☆

Carime
Ministra, desde Bogotá. Tal vez la confusión es la siguiente: Si mi institución se postula ante la secretaria, ¿inicia curricularmente la JU?
o solo hasta que este lista la plan fisica? Me aclara por favor!
2015/07/23 9:51pm ☆

Samdra Milena
Otra pregunta que nos inquieta es , en nuestro ente territorial se le prometio a los rectores que tenían dos jornadas ﴾mañana y tarde﴿
que al pasar a jornada única se les respetaría el 50% del sueldo y a hoy realmente los que se pasaron a dicha jornada ún
2015/07/23 9:51pm ☆

Angela Sabogal
Existirá una convocatoria para docentes que quieran hacer parte de la j.u?
2015/07/23 9:51pm ☆

Gina Parody
Andrés, no impondremos nada. Repito que el énfasis es en competencias básicas porque son fundamentales para las demás áreas.
2015/07/23 9:51pm ☆

Bogdan Illan Horst
que pasa con las inspectorías de patio que resolverían el problema de monitoreo en recreos y almuerzos. esos paradocentes son
financiados por la escuela o el estado?
2015/07/23 9:51pm ☆

jhojanj
¿Qué incentivos podemos tener? Pues le metemos el hombro ad honorem???
2015/07/23 9:52pm ☆

Gina Parody
Jhojan, es cierto. Ya anoté tu mail, me gustaría comunicarme contigo.
2015/07/23 9:52pm ☆

PATRICIA
Ministra se que estan organizando muchas cosas, seria bueno que tuvieran en cuenta que hay CER que están dando los resultados en
calidad pero que su infraestructura no da para jornada única. Lo importante es la calidad?
2015/07/23 9:52pm ☆

Wayra
El tema de las horas en preescolar como lo planteaba la compañera queda a la deriva, ademas 7 u 8 horas con los niños sin la
infraestructura necesaria para su atencion es dificul
2015/07/23 9:52pm ☆

Carime
Ministra, desde Bogotá. Tal vez la confusión es la siguiente: Si mi institución se postula ante la secretaria, ¿inicia curricularmente la JU?
o solo hasta que este lista la plan fisica? Me aclara por favor!
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o solo hasta que este lista la plan fisica? Me aclara por favor!
2015/07/23 9:52pm ☆

Gina Parody
Jhojan, los docentes, directivos docentes y personal administrativo de Jornada Única están en este momento en el plan de incentivos.
Si la meta de excelencia se alcanza van a recibir hasta un sueldo adicional.
2015/07/23 9:52pm ☆

Andrés M
Las comoetencias basicas, son las mas necesarias en nuestros contextos, violentos, carentes de recursos¿
2015/07/23 9:52pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
INSISTO PORQU EXIGEN TANTO EN LAS MALLAS CURRICULARES
2015/07/23 9:52pm ☆

martha isabel escobar
dra mi mail es martha.escobar@yahoo.es por favor ayudeme con lo de la beca si a mi me la signaron
2015/07/23 9:53pm ☆

DILIA
Muchas Gracias, tengo entendido existe un proyecto para dotar las aulas de herramientas para el aprendizaje nos enteramos en el
curso de Crea‐tic, CIER NORTE
2015/07/23 9:53pm ☆

liscorme14
ministra, trabajo en un corregimiento en el cual el unico inst educ es la nuestra, tenemos las tres jornadas En ese caso como se
implementará la JU ﴾existen 4000 estudiantes﴿
2015/07/23 9:53pm ☆

German
en fusagasuga no apoya la capacitacion a mi me toco pagarme la maestria y el doctorado pedi apoyo y q no hay nada...
2015/07/23 9:53pm ☆

Gina Parody
Repito la duda de las aulas y la infraestructura: estamos construyendo más de 30 mil nuevas aulas por todo el país para poder
lograrlo.
2015/07/23 9:53pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
DOCTORA SI VERNDA A MACHETA
2015/07/23 9:54pm ☆

German
para q se capacita uno si le colocan mas problemas en su centro educativo y en su ente territorial... no hay una politica educativa clara
aun...
2015/07/23 9:54pm ☆

Andrés M
No a la JU
2015/07/23 9:54pm ☆

Carime
Ministra. Pienso que deberia ponerse un plazo de adecuación fisica. Y que solo entren en JU los colegios listos
2015/07/23 9:54pm ☆

Carmen
Ministra se necesita asignar más docentes para que la jornada única sea un éxito y no maestros agotados y haciendo más de lo
mismo.
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mismo.
2015/07/23 9:54pm ☆

carlos
Los de mi colegio están cansados desde que llegan
2015/07/23 9:54pm ☆

PATRICIA
bueno, entonces los incentivos también tiene que motivar a los que logran las metas así no tengan jornada única
2015/07/23 9:54pm ☆

carlos
Estoy de acuerdo con Carime
2015/07/23 9:54pm ☆

martha isabel escobar
Dra, gracias y espero me responda a mi mail lo de la maestria
2015/07/23 9:54pm ☆

Samdra Milena
bueno... cuando es el proximo chat?
2015/07/23 9:54pm ☆

liscorme14
pero. no donde laboro. por lo menos no tengo conocimieto de ello. es decir la JU se demoraria en implementarse? cuanto tiempo?
2015/07/23 9:54pm ☆

carlos
todo debe ser lento pero seguro..
2015/07/23 9:54pm ☆

German
nosotros no tenemos ni espacio para la gente que tenmos vivimos asinados, ni campo deportivos...
2015/07/23 9:54pm ☆

Bogdan Illan Horst
Nuestra idea es utilizar J.U para instalar el bilingüismo. ya que no habrá imposición de nada, creo que podremos hacerlo sin
cuestionamientos.
2015/07/23 9:54pm ☆

Angela Sabogal
Existirán convocatorias para docentes que quieran ingresas a trabajar en la secretaria de educación en la jornada única ministra?
2015/07/23 9:54pm ☆

Gina Parody
Andrés, nuestros niños de colegios oficiales merecen la oportunidad de estudiar como cualquier niño o joven, no importa si tiene los
recursos o no. Esa es nuestra apuesta.
2015/07/23 9:55pm ☆

Nubia Basto López
La JU es una necesidad para la situación social que vive nuestro país. Los requerimientos mínimos son: instalaciones, conexión a
internet, acompañamiento de otras instituciones. Muchos estudiantes ﴾y Maestros﴿ requieren acompañamiento psicológico....
2015/07/23 9:55pm ☆

DILIA
Muchas Gracias.
2015/07/23 9:55pm ☆
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Gina Parody
Carmen, por eso estamos ampliando nuestra planta docente.
2015/07/23 9:55pm ☆

jhojanj
Si, doctora. Eso lo conocemos. Pero si no, pues el indice esta sujeto a cobertura, eficiencia y permanencia. Si esas metas no se
alcanzan??? por lo menos al corto plazo.
2015/07/23 9:55pm ☆

Carime
Yo quiero JU pero muy bien planeada y coherente
2015/07/23 9:55pm ☆

German
si pero la desercion de niños q no van a estudiar es alta q se hace ante eso ministra
2015/07/23 9:55pm ☆

MARTHA
En Colombia a mayor estudio por parte de los docentes, menos posibilidades de incentivos ﴾pensar que toda la inversión es personal﴿
2015/07/23 9:55pm ☆

German
lo dicen las encuestas en varios departamentos
2015/07/23 9:56pm ☆

Gina Parody
Deben estar pendientes de las plazas en las Secretaría de Educación. Estamos haciendo presencia en las audiencias para que el
proceso sea completamente transparente.
2015/07/23 9:56pm ☆

Carime
Insisto. Los colegios que ya tenga su adecuación fisica que inicien en forma. Los que no que esperen, o seria un acto irresponsable
2015/07/23 9:56pm ☆

Nubia Basto López
Ah... por supuesto también muchos Padres necesita acompañamiento. De nada sirve más tiempo, sin otras acciones que fortalezcan
las debilidades existentes.
2015/07/23 9:56pm ☆

carlos
Te apoyo Carime, es de sentido común el tiempo adecuado para instalar la JU.
2015/07/23 9:56pm ☆

Gina Parody
Carime, la estamos implementando de la mejor manera. No es de afán, es de calidad.
2015/07/23 9:57pm ☆

Carime
Y tambien suguiero para un futuro un sistema de seguimiento y sanción a los padres que no estan comprometidos.
2015/07/23 9:57pm ☆

liscorme14
opino igual que carime. la JU debe ser escalonada
2015/07/23 9:57pm ☆

John W. Köhler
hola
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2015/07/23 9:57pm ☆

DILIA
Muchas Gracias, excelente idea poder chatear con usted y resolver inquietudes directamente. Éxitos en su gestión.
2015/07/23 9:57pm ☆

liscorme14
a bueno. pero en ese orden de ideas, este resto de jornada con que tipo de material humano se contaria?
2015/07/23 9:57pm ☆

Andrea
Donde se pueden ver por entidad territorial los colegios postulados a j.u
2015/07/23 9:57pm ☆

John W. Köhler
Buena tardes
2015/07/23 9:58pm ☆

carlos
Amanecerá y veremos..
2015/07/23 9:58pm ☆

Bern
Calidad con 45 estudiantes? lento? complicado esto
2015/07/23 9:58pm ☆

Carime
De verdad para mejorar como sociedad debemos planificar con cogerencia y dejar de lado tanta improvisación que va en detrimento
de los resultados
2015/07/23 9:58pm ☆

Andrea Cano
Ministra buenas tardes... trabajo en una institución educativa en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, acá sólo algunos colegios
inician con la jornada única por cuestiones de infraestructura, quisiera saber qué plazo existe para que los demás colegio
2015/07/23 9:58pm ☆

Carime
coherencia
2015/07/23 9:58pm ☆

Carime
Dios que ortografía!
2015/07/23 9:58pm ☆

Gina Parody
German, debemos motivarlos. En eso es clave el trabajo de los padres de familia.
2015/07/23 9:58pm ☆

Andrea Cano
qué plazo existe para que los demás colegios puedan vincularse a jornada única?
2015/07/23 9:58pm ☆

martha isabel escobar
Dra gracias y por favor avisenos con tiempo, lo de los chats y no ovidar escribir a mi mail, lo del doctorado,, ya que yo me gane el
cupo de la mestria y no me lo asignaron
2015/07/23 9:59pm ☆

Gina Parody
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Bern, repito que estamos construyendo más aulas para que los grupos no sean tan numerosos.
2015/07/23 9:59pm ☆

Bogdan Illan Horst
Soy formador de docentes. Sí puede haber calidad con 45 alumnos ya que se trata de estrategias de aprendizaje. La jornada única
debe venir acompañada de perfeccionamiento docente
2015/07/23 9:59pm ☆

Bern
ya me toco irme pero sin la respuesta de la sra ministra tres semana y nada de refrigeri y si JU
2015/07/23 9:59pm ☆

MARTHA
El ser humano, se motiva a través de incentivos, por tanto el docente, requiere de ser tenido en cuenta, para que su nivel de vida se
mejore, y por ende, su compromiso institucional..
2015/07/23 9:59pm ☆

John W. Köhler
Me gustaria que la ministra Gina me respondiera por qué quitaron los resultados del diagnostico de Inglés en plena
convocatoria , si saben que los maestros los necesitan para poder postularse?
2015/07/23 9:59pm ☆

jhojanj
Si bien conoce usted, Valledupar es una ciudad con clima cálido, y las 9 horas de permanencia de un joven en un aula debe darse en
buenas condiciones. Hace unos días le consulté a la encargada de infrastructura de MEN si contemplaban esa situación.
2015/07/23 9:59pm ☆

Gina Parody
Andrea, haremos convocatorias periódicas de Jornada Única. Todo sale publicado en la página del MEN y los las Secretarías de
Educación las que deben postular los colegios.
2015/07/23 10:00pm ☆

Diana Tobon
y en Cúcuta con temperaturas de 35 grados...jornada única y salones in ventilador..
2015/07/23 10:00pm ☆

liscorme14
de acuerdo, debemos ser los motores, pero, la realidad a veces es pasmosa y no hay poder humano de que los padres se
responsabilicen de su labor
2015/07/23 10:00pm ☆

jhojanj
Le traslado a usted la pregunta, contemplan algún tipo de estrategia para dar mejores condiciones a las aulas. Quizá mayores
recursos a la IE que se vean reflejados en aire acondicionado a las aulas, por ejemplo.
2015/07/23 10:01pm ☆

Elizabeth Jiménez Castilo
Hola es interesante la propuesta de Jornada única, me interesa saber si la remuneración salarial de los docentes de los colegios que
se inscriban a ella van a TENER MAYOR REMUNERACIÓN SALARIAL?
2015/07/23 10:01pm ☆

John W. Köhler
Si en los incentivos está que la prueba diagnostico del 22 de marzo es requisito para postulación al inmersión por qué no
están los resultados?
2015/07/23 10:01pm ☆

Gina Parody
Diana, Jhojan, estoy hablando cada día con las Secretarías de Educación. Ellos deben comprometerse también al mejoramiento de las
Instituciones.
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Instituciones.
2015/07/23 10:01pm ☆

MARTHA
Aquí en Colombia, no se motiva al docente, sino por el contrario se recrimina…y no se apoya, en su labor formadora desde la misma
familia…
2015/07/23 10:01pm ☆

Carime
Una feliz tarde a todxs!!Me despido
2015/07/23 10:01pm ☆

Gina Parody
Hay varias entidades que no invierten en educación. Eso no puede seguir pasando. El Gobierno está invirtiendo ás que nunca en la
educación.
2015/07/23 10:01pm ☆

Nubia Basto López
Triste ver como los adultos utilizan a menores en delincuencia. Una Maestra de 1o. me contaba, recibió estudiante 9 años, sin saber
siquiera vocales, mamá drogadicta, papá alcohólico y hermano en la cárcel. Sólo Educación puede transformarle el panorama
2015/07/23 10:02pm ☆

Gina Parody
Gracias a todos por su participación. Es hora de irme
2015/07/23 10:02pm ☆

Mónica
Doctora la pregunta del profesor Luis José es que en el Colegio Integrado Pedro Santos no hay infraestructura para jornada única. Sin
embargo en la visita que hicieron vieron la posibilidad de construir en la sede B , pero cuando se inicie no habrá ni l
2015/07/23 10:02pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias por sus preguntas y discúlpenme si se me quedó una por ahí.
2015/07/23 10:02pm ☆

Mónica
ni para restaurante.
2015/07/23 10:02pm ☆

Carime
Que descanse ministra!
2015/07/23 10:02pm ☆

liscorme14
ok disculpas aceptadas
2015/07/23 10:02pm ☆

Gina Parody
Mónica dame un mail de contacto
2015/07/23 10:02pm ☆

Andrea Cano
Dra, también quisiera saber si dentro de la JU tienen contempladas actividades que puedan fomentar talentos en niños y jóvenes en
música, danza, teatro y otros?...
2015/07/23 10:02pm ☆

PATRICIA
gracias
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2015/07/23 10:02pm ☆

liscorme14
solo me preocupa los niños con NEE
2015/07/23 10:02pm ☆

jhojanj
Pues no es lo mismo 9 horas continuas de trabajo, donde las últimas sean bajo el inclemente calor diario. Que en otras ciudades del
país, donde no se sufra por las inclemencias del clima
2015/07/23 10:03pm ☆

Gina Parody
Espero hablar pronto con ustedes, de nuevo.
2015/07/23 10:03pm ☆

John W. Köhler
No me respondió la sra ministra, ni en la secretaria de educación responden...entonces??
2015/07/23 10:03pm ☆

Mónica
monicagarciaduran@yahoo.com
2015/07/23 10:03pm ☆

Gina Parody
Gracias por participar.
2015/07/23 10:03pm ☆

liscorme14
no existe nada para trabajar con ellos
2015/07/23 10:03pm ☆

Yenny Patricia
quede igual??
2015/07/23 10:03pm ☆

Samdra Milena
buena tarde y ojala en otro chat pueda saber la respuestas...
2015/07/23 10:03pm ☆

Mónica
Gracias a su merced por permitirlo
2015/07/23 10:03pm ☆

Gina Parody
John, un mail para escribirte, por favor
2015/07/23 10:03pm ☆

Mónica
Esperamos poder ampliar el tema
2015/07/23 10:03pm ☆

Diana Tobon
gracias por su gestión, no deje de hacerla y cada día con más ahínco...buena noche señora ministra!!!
2015/07/23 10:03pm ☆

Gina Parody
Les dejo el mio por si no alcancé a responderles: ginaparody@mineducacion.gov.co
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2015/07/23 10:04pm ☆

JAIME IVAN ESCOBAR
Por favor es urgente estructurar el currículo ministra el pueblo lo pide a gritos
2015/07/23 10:04pm ☆

Gina Parody
Los invito a postularse en la convocatoria de reconocimientos a la excelencia.
2015/07/23 10:04pm ☆

Gina Parody
Esta en el home de Red Maestros
2015/07/23 10:04pm ☆

Andrea Cano
Gracias ministra, que buenos estos espacios... espero contar con otro pronto¡¡¿
2015/07/23 10:04pm ☆

LILA
Ole ya¡ conchudos...
2015/07/23 10:04pm ☆

liscorme14
ese proceso es complicado
2015/07/23 10:04pm ☆

Gina Parody
Debo irme. Gracias a todos.
2015/07/23 10:04pm ☆

Mónica
Si lo he visto.
2015/07/23 10:04pm ☆

John W. Köhler
Muchas gracias Dra. Gina. Usted es muy amabble.
2015/07/23 10:04pm ☆

Diana Tobon
bye!!
2015/07/23 10:04pm ☆

liscorme14
gracias
2015/07/23 10:04pm ☆

Mónica
Gracias, y que Dios la bendiga!
2015/07/23 10:05pm ☆

TULIA CASTILLO
DRA GINA QUE HA SUCEDIDO CONLA EVALAUCION DE ASCENSO PARA MAESTROS 1278
2015/07/23 10:05pm ☆

John W. Köhler
Dra Gina puede le agradecreía respuesta al siguiente mail : dannaluciadelahoz@hotmail.com. Quedo atenta a sus comentarios.
2015/07/23 10:06pm ☆
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John W. Köhler
Correción dannaluciadelahoz@hotmail.com
2015/07/23 10:06pm ☆

400 messages, 2015/07/22 12:00am ‐ 2015/07/30 11:59pm UTC
End of archive
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