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353 messages, 2015/09/24 12:00am ‐ 2015/09/24 11:59pm UTC
I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
BUENAS TARDES
2015/09/24 9:56pm ☆

docente 1278 inconforme
buenas tardes
2015/09/24 9:58pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
EL DIA E DE LA FAMILIA TIENE QUE SER EL 26 ?
2015/09/24 9:58pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
PUEDE SER ANTES ?
2015/09/24 9:58pm ☆

JBURGOSA
hola salñ
2015/09/24 9:58pm ☆

Carlos Gómez
Buenas tardes.
2015/09/24 9:59pm ☆

JBURGOSA
hola a todos, feliz tarde
2015/09/24 9:59pm ☆

Pedro
Porque un sabado
2015/09/24 9:59pm ☆

Pedro
No hagan nada
2015/09/24 10:00pm ☆

Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA
Feliz Tarde
2015/09/24 10:00pm ☆

Gina Parody
¡Hola a todos!
2015/09/24 10:00pm ☆

andres
andres
2015/09/24 10:00pm ☆

Pedro
El sábado es dia de descanso
2015/09/24 10:00pm ☆

Gina Parody
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Gracias por conectarse
2015/09/24 10:00pm ☆

Fabián Gélves
Muy buenas tardes.....
2015/09/24 10:01pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
MUY BUENAS TARDES
2015/09/24 10:01pm ☆

docente 1278 inconforme
señora parody de donde sacó ese invento de dia e? usted no tiene familia que ver?
2015/09/24 10:01pm ☆

Gabriela Patricia Areiza Tobón
Buenas tardes Señora Ministra
2015/09/24 10:01pm ☆

Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA
Buenas Tarde Dra Gina
2015/09/24 10:02pm ☆

Pedro
Gina ya ni los sabados los respeta
2015/09/24 10:02pm ☆

Gina Parody
Binevenidos Andrés, Pedro, JPurgos, y todos los que están hoy aquí
2015/09/24 10:02pm ☆

Gabriela Patricia Areiza Tobón
Hola a todos
2015/09/24 10:02pm ☆

Ricardo Aparicio
Buenas tardes Doctora Gina
2015/09/24 10:02pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
DOCTORA MUY ACERTADA LA ACTIVIDAD
2015/09/24 10:02pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
ESO ES LO QUE NECESITAMOS APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA QUE LA TAREA SEA COMPARTIDA
2015/09/24 10:03pm ☆

Ricardo Aparicio
Me parece muy pertinente la actividad del Dia E e la Familia
2015/09/24 10:03pm ☆

docente 1278 inconforme
señora parody, cuando trabajamos los sabados hay compensatorios, esta vez lo habra?
2015/09/24 10:03pm ☆

Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA
Los sabados igual los padre de familia trabajan, deberia ser ley que les dieran permiso remunerado en los trabajos, para asistir a
reuniones o citaciones importantes de los Colegios
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reuniones o citaciones importantes de los Colegios
2015/09/24 10:03pm ☆

Bogdan
No entiendo cual es el problema con el sabado. Nos acomoda a todos. Esta es una gran actividad. todos deberíamos involucrarnos.
2015/09/24 10:03pm ☆

Astrid Dolina Guerra Arteaga
Buenas tardes doctora excelente actividad
2015/09/24 10:04pm ☆

Gina Parody
El día propuesto por el Ministerio es el 26 de septiembre, pero cada colegio es autónomo para definir cuál es su Día E de la familia.
2015/09/24 10:04pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
GRACIAS POR LOS ESTIMULOS PUES ELLOS NOS MOTIVAN Y MOTIVAN TAMBIEN A LOS PADRES DE FAMILIA
2015/09/24 10:04pm ☆

JBURGOSA
Saludos a todos, la oficina de calidad educativa de la Gobernación de Córdoba, comprometida con el día E de la familia.
2015/09/24 10:04pm ☆

Magda Araujo
Buenas tardes
2015/09/24 10:04pm ☆

Ricardo Aparicio
Me cuentan los docentes de la IE que existe una instrucción por parte de Fecode de no asistir a la fecha acordada, algo así como
rebeldía civil.
2015/09/24 10:04pm ☆

docente 1278 inconforme
señora ministra, en vez de gastar plata en estas cosas improvisadas, porque no nos sube el sueldo?
2015/09/24 10:04pm ☆

Fabián Gélves
Dra Gina, una inquietud... ya que el día e se llevará a cabo el próximo sábado, ¿cuál es la estrategia para reponer este día de descanso
a cada uno de los docentes del país?, ¿porqué no se planteó para otro día?
2015/09/24 10:04pm ☆

Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA
Es importante el acompañamiento de los Padres de Familia para mejorar la educacion
2015/09/24 10:05pm ☆

Pedro
Los sábados son de la familia, pero mi familia , la familia de miles de docentes que estan fuera de casa y los sábados los dedican a
estar en familia
2015/09/24 10:05pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
EN NUESTRA INSTITUCION SANTA JUANA DE LESTONNAC LO HICIMOS HOY DESDE LAS 6 Y 15 AM Y FUE SENSACIONAL
2015/09/24 10:05pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
MUY BUENO EL MATERIAL
2015/09/24 10:05pm ☆
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Gina Parody
El propósito del Día E de la familia es realizar una jornada de análisis, reflexión y sensibilización por parte de los padres de familia
acerca de los procesos y resultados de los colegios de sus hijos
2015/09/24 10:05pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
EXCELENTES APORTES
2015/09/24 10:05pm ☆

Gina Parody
Incluso muchos de los colegios han decidido definir ese mismo día para la entrega de boletines del tercer bimestre
2015/09/24 10:06pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
SE FUERON LOS PADRES DE FAMILIA CONVENCIDOS QUE DE ALGUNA MANERA NOS PUEDEN AYUDAR EN LA MISION
2015/09/24 10:06pm ☆

Astrid Dolina Guerra Arteaga
Doctora tiene que ser el sabado o puede ser otro dia
2015/09/24 10:06pm ☆

Gabriela Patricia Areiza Tobón
Dra Gina, me parece una actividad muy pertinente, porque en nuestra Institución se tiene como experiencia significativa el Proyecto
de Escuela de Padres
2015/09/24 10:06pm ☆

Gina Parody
Además para el MEN es muy importante fortalecer la comunidad educativa para que los padres apoyen más desde casa el trabajo de
los maestros en el aula
2015/09/24 10:06pm ☆

Ricardo Aparicio
Me parece muy acertada sa propuesta de unificar actividades junto a entrega de boletines de tercer período.
2015/09/24 10:07pm ☆

Bogdan
bueno la ministra acaba de decir que es una propuesta y que el día puede ser adaptado a las necesidades del colegio. problema
resuelto.
2015/09/24 10:07pm ☆

Gina Parody
Gabriela, excelente vincular el Proyecto de Escuela de Padres puesto que lo hace más continúo
2015/09/24 10:07pm ☆

docente 1278 inconforme
señora parody porque no responde mis inquietudes, o es que no es usted la que esta respondiendo este chat
2015/09/24 10:07pm ☆

Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA
Si puede ser otra fecha, lo importante es que la actividad se realice
2015/09/24 10:07pm ☆

Gina Parody
Ricardo, claro es una excelente idea para optimizar sus tiempos
2015/09/24 10:08pm ☆

Magda Araujo
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me parece muy apropiada porque es indispensable que los padres compartan y aporten de una manera mas positiva en la educación
de sus hijos
2015/09/24 10:08pm ☆

JORGE BURGOS ABAD
¿ se puede hacer el día E cualquier día de la semana sin des escolarizarse?
2015/09/24 10:08pm ☆

Fray Garcia
Buenas tarde Dr. Si en la vereda se dificulta el día sábado podríamos realizarlo el día Lunes.
2015/09/24 10:08pm ☆

Astrid Dolina Guerra Arteaga
Porque aca en mi CER mis compañeros dicen que puede ser otro dia
2015/09/24 10:08pm ☆

Gina Parody
Claro Fray, la idea es que sea lo más conveniente para toda la comunidad educativa. Lo importante es hacerlo. :﴿
2015/09/24 10:08pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
EN DOSQUEBRADAS ESTAMOS MUY COMPROMETIDOS Y EN ESPECIAL EN SANTA JUANA DE LESTONNAC FE Y ALEGRIA
2015/09/24 10:09pm ☆

Gina Parody
Jorge, desde que destinen la jornada en un espacio solo para papás, no hay problema
2015/09/24 10:09pm ☆

Sebastian Bautista
cual es el propósito principal de este DIA E.
2015/09/24 10:09pm ☆

Levy Spjlhzman
En la escuela nos propusieron hacerlo diferido en dos días.
2015/09/24 10:10pm ☆

Gabriela Patricia Areiza Tobón
Así es, la Institución Educativa Rural José Félix de Restrepo del Municipio de Ituango Antioquia, lleva un proceso de muchos años, en
el cual se ha logrado que los padres de familia se comprometan con la calidad, con el fin de alcanzar la excelencia.
2015/09/24 10:10pm ☆

Gina Parody
Que lindo eso en Dosquebradas, el compromiso con los niños nos emociona. ¡Tómense la foto!
2015/09/24 10:10pm ☆

nicolas
ministra, se puede desescolarizar un dia de la semana para desarrollar esta actividad?
2015/09/24 10:10pm ☆

LUZ KARIME
Ministra, gracias por la iniciativa del dia E... las familias que reclamamos los docentes tendran la oportunidad de involucrarse
en los procesos de aprendizaje de sus hijos
2015/09/24 10:10pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
EL MATERIAL PUEDE SER COMPARTIDO CON DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA INCLUSO CON ESTUDIANTES
2015/09/24 10:11pm ☆
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Astrid Dolina Guerra Arteaga
En mi CER santa ines lo haremos el 2 de octubre...hay algun problema que se cambie el dia
2015/09/24 10:11pm ☆

Gina Parody
Sebastián, el objetivo principal del Día E es sensibilizar, analizar y reflexionar con los padres de familia, la manera cómo pueden
aportar desde casa a la calidad educativa. Por eso el taller se llama "Nuestra Familia hace parte de la Comunidad Educativa
2015/09/24 10:12pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
SI TRABAJAMOS EN EQUIPO LOS RESULTADOS SON SIEMPRE MEJORES
2015/09/24 10:12pm ☆

LUZ KARIME
la IE Maria Auxiliadora de dosquebradas está lista para realizar el dia E de la familia, hemos convocado a los padres de familia
y esperamos realizar una jornada de reflexion
2015/09/24 10:12pm ☆

Gina Parody
Perdón, "Nuestra Familia hace parte de la excelencia Educativa" ;﴿
2015/09/24 10:12pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
DOCTORA EN DOSQUEBRADAS YA TENEMOS LA FOTO EL VIDEO
2015/09/24 10:12pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
EL MURAL
2015/09/24 10:12pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
Y PARTICIPAREMOS DEL CONCURSO
2015/09/24 10:13pm ☆

rosalba moreno
buenas trdes cordial saludo a tod@a
2015/09/24 10:13pm ☆

Astrid Dolina Guerra Arteaga
Doctora ojala este dia quede dentro del calendario escolar ;porque es es de mucha importancia que los padres se familiaricen y
comprometan mas con la educacion de sus hijos
2015/09/24 10:13pm ☆

rosalba moreno
cordial saldo buenas tardes a tod@s
2015/09/24 10:13pm ☆

Gina Parody
Saludos a todos en los CER. Bienvenidos
2015/09/24 10:13pm ☆

Gina Parody
Hola Rosalba
2015/09/24 10:13pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
HOY FUE UN DIA MUY BONITO LOS PADRES DE FAMILIA SE FUERON SATISFECHOS Y MUY COMPROMETIDOS
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2015/09/24 10:14pm ☆

Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA
Si es importante involucrar a los Padres de Familias, todavia existe el pensamiento de algunos que los colegios deben educar a sus
hijos. Cuando el compromiso es de todos
2015/09/24 10:14pm ☆

Pedro
Yo estaré el sábado en el dia E con mi familia en mi casita
2015/09/24 10:14pm ☆

mariela59
“Los mejores ministros de educación son los padres”.﴾Robert Ballion﴿ “Es hora de que los padres y madres regresen de su exilio y se
impliquen plenamente en la educación de sus hijos”.
2015/09/24 10:14pm ☆

Astrid Dolina Guerra Arteaga
Y las actividades son muy significativas
2015/09/24 10:14pm ☆

Gabriela Patricia Areiza Tobón
Para este día, ¿también se va a hacer concurso de fotos?
2015/09/24 10:14pm ☆

Gina Parody
Tienen toda la razón, el compromiso es de todos. Por esto el taller incluye tres momentos desde la sensibilización hasta el
compromiso escrito de las familias para apoyarlos a todos ustedes
2015/09/24 10:15pm ☆

Institucion Educativa San Vicente de Guadalajara de Buga
Estamos muy interesados en esta gran jornada del Dia E de la familia. Que dia podria estar la Ministra porque la institucion ha logrado
unos avances en el ISCE y que beneficios podria darnos a la institucion incluyendo directivos y docentes
2015/09/24 10:15pm ☆

rosalba moreno
buenas tarde doctora gina
2015/09/24 10:15pm ☆

I.E Santa Rita ‐ Andes
Buenas tardes: Este día es muy importante porque comprometeremos a las familias en las actividades institucionales y planes de
mejoramiento, pero debe hacerse con táctica, preparación y buen tiempo. Estamos trabajando en su preparación.
2015/09/24 10:15pm ☆

Gina Parody
Gabriela, son tres concursos
2015/09/24 10:15pm ☆

rosalba moreno
:﴿
2015/09/24 10:15pm ☆

Institucion Educativa San Vicente de Guadalajara de Buga
Hola
2015/09/24 10:15pm ☆

Mónica
Ministra gracias po despejar las dudas sobre el dia, y aclarar que la institucion puede concertar para buscar una fecha que nos
favorezca a todos
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2015/09/24 10:15pm ☆

Pedro
Concursos?
2015/09/24 10:15pm ☆

Astrid Dolina Guerra Arteaga
Somos un triangulo educativo:padres ,alumnos y maestros porqe la educacion comienza en casa.
2015/09/24 10:16pm ☆

rosalba moreno
¿culal serà el tema principla a tratar?
2015/09/24 10:16pm ☆

Levy Spjlhzman
Como mencioné vamos a hacerlo en la semana en dos sesiones en mi escuela porque los padres no vendrían el sabado :﴾ pero en la
semana seguro nos resulta. Va a ser muy interactivo.
2015/09/24 10:16pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
ES IMPORTANTE LEER TODOS LOS DOCUMENTOS , LOS VIDEOS SON EXCELENTES Y MUY EXPLICATIVOS
2015/09/24 10:17pm ☆

magamengo
Buenas tardes , Buena propuesta de vincular la familia ; ya que tanto la institución como la familia comparten dos contextos
importantes en el desarrollo de nuestros estudiantes.
2015/09/24 10:17pm ☆

Gina Parody
Les comparto el link con la información de los concursos
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Bases%20del%20concursoV4finalfinal.pdf
2015/09/24 10:17pm ☆

Institucion Educativa San Vicente de Guadalajara de Buga
yes
2015/09/24 10:18pm ☆

Gabriela Patricia Areiza Tobón
Muchas gracias, estaremos atentos para participar
2015/09/24 10:18pm ☆

Gina Parody
Magamengo, es importante decir que la idea es que los padres aterricen en casa los derechos Básicos de Aprendizaje y apoyar su
labor. :﴿
2015/09/24 10:18pm ☆

Mónica
es una buena forma de iniciar y devolver la responsabilidad perdida de las familias con relación a la formación de sus hijos... y
compreendan que esto es un trabajo conjunto
2015/09/24 10:18pm ☆

LUZ KARIME
Ministra quisiera que nos indicara si el dia E de la Familia se va a institucionalizar de manera que quede en unos de los dias de
las semanas de desarrollo institucional, asi los cronogramas anuales ya tendrian este dia establecido
2015/09/24 10:19pm ☆

Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA
;﴿
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2015/09/24 10:19pm ☆

Gina Parody
Astrid, tienes toda la razón. La comunidad educativa somos todos, la tarea la hacemos juntos. ;﴿
2015/09/24 10:19pm ☆

Gina Parody
Mónica, es muy interesante lo que planteas por eso los compromisos de los padres es día, serán una evidencia del trabajo conjunto
2015/09/24 10:20pm ☆

rober
Doctora porque a los docentes de ciencias naturales, química y física nos excluyen del programa todos aprender, y para todas las
actividades siempre estamos dispuestos para nuestras instituciones el caso del "siempre día E de la familia" y otros
2015/09/24 10:20pm ☆

Maria
Buenas tardes: En mi institucion no llego material para la actividad como se adquiere. Seguramente hay una ruta a realizar . Cuales
son las pautas?
2015/09/24 10:20pm ☆

Juliana
Buenas tardes, me parece que no ha respondido o de pronto no me fijé, si se puede desescolarizar para realizar esta actividad con la
familia?
2015/09/24 10:20pm ☆

Mónica
SI, ministra para evitar alterar el calendario académico establecido desde el inicio del año escolar.....no es mejor desarrollarlo en un día
de la semana institucional?
2015/09/24 10:21pm ☆

Gina Parody
El taller tiene herramientas interactivas tales como vídeos de apoyo, con un lenguaje muy claro para los papás. Tienen todo
disponible en la página de Colombia Aprende. http://aprende.colombiaaprende.edu.co/en/siemprediae/86525
2015/09/24 10:21pm ☆

magamengo
Comenzar con la inclusión de la familia en esta ardua labor docente implica un trabajo más colaborativo ya que permite afianzar lazos
de responsabilidades y compromisos .
2015/09/24 10:21pm ☆

Adrian
El ´día es excelent,e ojala y los padres de familia acudan a esta cita tan importante
2015/09/24 10:22pm ☆

Gina Parody
Juliana, si te contesté pero la idea no es desescolarizar y por eso se sugirió un sábado o entre semana, pero en un espacio distinto
entre padres y estudiantes.
2015/09/24 10:23pm ☆

Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA
A veces es dificil que los Padres acudan a los llamados de los Colegios
2015/09/24 10:23pm ☆

Maria
Necesariamente tiene que ser el 26 de septiembre?
2015/09/24 10:23pm ☆

Gina Parody
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Claro Adrian, eso esperamos, pero depende en gran manera de la convocatoria y motivación que genere el colegio para ellos. :﴿
2015/09/24 10:23pm ☆

luisa
Por que algunos colegios no estan informados? es obligatorio?
2015/09/24 10:23pm ☆

Gina Parody
María, bienvenida, no necesariamente debe ser el 26 de septiembre pero lo importante es que se realice la jornada.
2015/09/24 10:24pm ☆

magamengo
Adrian , la idea es que comienza con un día pero debe marcar el inicio de un paso gigante acercar a la familia para que haya
coherencia y continuidad en el aprendizaje.
2015/09/24 10:24pm ☆

NORMAL SUPERIOR MONTES DE MARÍA
Muy buenas tardes a todos, doctora Gina en aras de preaparar todo para el día E familia estoy intentando consultar el ISCE y la MMA
de mi institución, pues tengo entendido que el que se socializó el dia 25 de marzo tuvo algunos ajustes y quisiera obten
2015/09/24 10:24pm ☆

Johny
Es que debe haber una política de que ambos padres y el estudiante asistan a las reuniones o eventos del colegio
2015/09/24 10:24pm ☆

Bogdan
este es un proceso en que educamos a los padres también para que se involucren en la educación. SI no empezamos con estos días
pues jamás se harán cargo de su parte en la tarea de educar.
2015/09/24 10:24pm ☆

ingrid
Ministra, qué pasará con los padres de familia que no asistan? los que nunca responden por sus hijo<'
2015/09/24 10:24pm ☆

Mónica
ministra algunas instituciones educativas nos vemos enfrentados a la problemática del ausentismo de los padres para asistir a las
reuniones muchas veces se les debe casi que amarrarlos con el programa familias en accion para que asistan
2015/09/24 10:25pm ☆

Astrid Dolina Guerra Arteaga
Me parece excelente un sabado por la tarde ya que los padres asistirian con mayor facilidad y sin excusas
2015/09/24 10:25pm ☆

Gina Parody
Luisa no es obligatorio, pero se ha invitado a todos los colegios. Cuéntame cuál es el colegio y ya mismo les enviamos la información.
2015/09/24 10:25pm ☆

luisa
Es el Presbitero Antonio Baena Salazar Sabaneta Antioquia
2015/09/24 10:26pm ☆

NORMAL SUPERIOR MONTES DE MARÍA
obtener el link para acceder el ISCE Y MMA actualizados
2015/09/24 10:26pm ☆

Gina Parody
Astrid, de acuerdo, por eso pensamos en este día. Además muchos colegios podrán entregar boletines o informes parciales ese
mismo día. Podemos optimizar el tiempo.
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2015/09/24 10:26pm ☆

Gina Parody
Muchos colegios incluso, van a celebrar el Día de la Familia. ¿Buena idea cierto?
2015/09/24 10:26pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC
EXCELENTE
2015/09/24 10:27pm ☆

ingrid
Ministra, qué pasará con los padres de familia que no asistan? los que nunca responden por sus hijo<'
2015/09/24 10:27pm ☆

I,E ,JOSR PRIETO ARANGO DE TARSO ANT
iI.E. JOSE PRIETO ARANGO DE TARSO.este dia E ES MUY IMPORTANTE por que los padres de familia son piezas fundamentales en
procesos de enseñanza aprendizajes de sus hijos en las instituciones educativas del pais
2015/09/24 10:27pm ☆

Gina Parody
Ingrid, la jornada no es obligatoria, pero esperamos que la motivación sea suficiente para que acudan la gran mayoría.
2015/09/24 10:28pm ☆

Patricia H
Hola Ministra, el sábado muchos padres trabajan, no hubiera sido mejor el domingo? ... uy aunque un domingo :S
2015/09/24 10:28pm ☆

Marcela Lopez
Buenas tardes sra Ministra. Excelente idea para involucrar y comprometer a los papás de nuestros estudiantes. los docentes
comprometidos somos pocos pero suficientes.
2015/09/24 10:28pm ☆

Astrid Dolina Guerra Arteaga
Si sensibilizados mas a nenudo a los padres de familia tendremos mejores resultados y mas compromisos por parte de ellos por eso
desde los CER y las Instituciones E no debe faltar la escuela de padres
2015/09/24 10:28pm ☆

Levy Spjlhzman
yo lo entiendo como una graaaan reunión de padres donde entre todos les decimos como aplica los DBA desde casa. cierto?
2015/09/24 10:28pm ☆

luisa
Ministra por favor envieme la convocatoria a luisapabs@gmail.com gracias
2015/09/24 10:28pm ☆

Gina Parody
Bogdan, los padres son claves en el proceso con los estudiantes, de acuerdo contigo. Somos todos un mismo equipo.
2015/09/24 10:29pm ☆

Mónica
Ministra si la idea es que asistan todos..... pero si no es asi....que podemos hacer
2015/09/24 10:29pm ☆

Gina Parody
Hola Marcela, Binvenida. Así es, es una idea innovadora que merece llevarse a todos los colegios, y familias. :﴿
2015/09/24 10:29pm ☆

Maria del carmen
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Ministra en la actualidad muchos niños están al cuidado de abuelitos o de algún familiar que no saben leer ni escribir que hacer en
ese caso
2015/09/24 10:30pm ☆

Bogdan
todo está en como el colegio informe a los padres y como los entusiasmemos a participar. Si nosotros nos motivamos ellos también
se motivarán. Claro qeu algunos no vendrán pero tratemos de minimizar ese número.
2015/09/24 10:30pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC FE Y ALEGRIA DOSQUEBRADAS
Y UN MATERIAL MUY COMPLETO GRACIAS MINISTRA
2015/09/24 10:30pm ☆

Pedro
Ministra solo comida para 4 personas superpremio
2015/09/24 10:31pm ☆

Gina Parody
Johny lo importante es motivarlos para iniciar el proceso. Luego seguramente se involucrarán más. Así como el Día E quedó
oficializado, queremos que también el Día E de la familia lo esté.
2015/09/24 10:31pm ☆

Miguelr
buenas tardes señora ministra. ¿se tendrá alguna consideración con los docentes que tienen compromisos ajenos a la institución ese
día?
2015/09/24 10:31pm ☆

herjad23
¿ que pasa si de pronto se llegasen a presentar discursos políticos en esta epoca? por parte de los asistentes o agentes externos
2015/09/24 10:32pm ☆

Pedro
El superpremio comida para 4 personas y todo por un sábado
2015/09/24 10:32pm ☆

Johny
Sera que como docentes no estamos motivados? pero la situación familiar de la gran mayoría de nuestros muchachos es terrible.
2015/09/24 10:32pm ☆

luisa
Ministra la secretaria de educacion de sabaneta no nos aviso con tiempo
2015/09/24 10:32pm ☆

magamengo
Al principio faltarán algunos ; la idea no es solo el sábado , es continuo hacer más estrecha esa relación cosa que genere relaciones
cordiales y constructivas y que los padres creen confianza en la labor del maestro.
2015/09/24 10:32pm ☆

rosalba moreno
el temasolo sera DBa
2015/09/24 10:32pm ☆

Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA
En nuestra Institución atendemos alumnos con muchas dificultades y poblacion muy vulnerable, pero hemos identificado que en
algunos casos el problema del niñ/a... son los padres
2015/09/24 10:33pm ☆

Juliana
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Señora Ministra Sería bueno que así como existen los derechos básicos que son muy utile,s existan unos deberes o algo que también
recaiga sobre los padres, especialmente esos que por más que se les insiste no realizan acompañamiento a sus hijos.
2015/09/24 10:33pm ☆

I,E ,JOSR PRIETO ARANGO DE TARSO ANT
Toda la comunidad educativa comprometida con el dia E . buscando el bienestar de todos
2015/09/24 10:33pm ☆

Pedro
El sábado y el domingo y luego que
2015/09/24 10:33pm ☆

Levy Spjlhzman
Mi escuela es de escasos recursos, pero los padres son super presentes. no creo que el estrato tenga que ver con el compromiso... :/
2015/09/24 10:33pm ☆

nelly
Ministra buenas tardes quisiera saber porque el Ministerio de Educacion no tiene a los coordinadores de los colegios en
absolutamente ningun programa o propuesta de incentivos premian a los rectores por la tasa de retención y alos maestros c
2015/09/24 10:33pm ☆

Gina Parody
Herjad23 es importante que los padres conozcan previamente el objetivo del taller y avisarles las condiciones para el desarrollo del
mismo. Puntualizar que es un objetivo meramente pedagógico.
2015/09/24 10:35pm ☆

Adrian
excelente Juliana y para los estudiantes también.
2015/09/24 10:35pm ☆

Paola
Hola Señora Ministra... Si la jornada del día E no es obligatoria, por que se están pidiendo informes por parte de las secretarias de
educación a los colegios que no participaron y se les indica que deben hacerlo por una plataforma? ....
2015/09/24 10:36pm ☆

Bogdan
en los proyectos educativos internos de los colegios se registran los deberes de los padres al enrolar a sus hijos en una escuela. Esos
deberes dependen de cada colegio
2015/09/24 10:36pm ☆

Gina Parody
Rosalba las herramientas centrales del Taller son el ISCE y los DBA. Pero el objetivo es que los padres apoyen desde casa los
aprendizajes básicos de sus hijos.
2015/09/24 10:36pm ☆

rober
Ministra la pregunta del porque se excluye unos maestros de algunos programas y para otros trabajamos a la par con nuestros
alumnos y padres
2015/09/24 10:36pm ☆

Pedro
Otro dia E engaño, embuste, error, lo aprovecho y hago el video para ascender
2015/09/24 10:37pm ☆

Rafel
La familia es el pilar fundamental de la formación y la educación de los estudiantes; es por esto que la idea de llevar acabo el dia e de
la familia me parece un instrumento muy valioso para vincular a la familia en el proceso de formación de sus hijos en
2015/09/24 10:37pm ☆
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magamengo
Pedro , si es docente debe saber que detrás de un niño hay una familia, un nivel socio‐económico,, un nivel cultural, habilidades
intelectuales , no educamos solo a un niño debemos ayudar a educar a una familia.
2015/09/24 10:37pm ☆

Levy Spjlhzman
Qué onda Pedro? como tan negativo? Si uno cree en la educación, tiene que darle a oportunidad a las ideas. Yo felíz apoyo día E
2015/09/24 10:38pm ☆

I.E Santa Rita ‐ Andes
Consulte su Índice Esta herramienta le permite consultar y descargar el documento "Reporte de la Excelencia 2015". Para realizar la
consulta debe conocer el código Dane del colegio. Por más que lo intento no logro ingresar. digito el código del DANE .
2015/09/24 10:38pm ☆

Rafel
Me da tristeza que la I.E de la que hago parte no haya convocado a las familias para este día.
2015/09/24 10:38pm ☆

Johny
Bien Adrian y Juliana necesitamos unos deberes básicos para los padres.
2015/09/24 10:38pm ☆

Mónica
Rafael pero las pueden convocar otro dia
2015/09/24 10:38pm ☆

Gina Parody
Magomengo y Rafel, de acuerdo totalmente con ustedes en el tema de la familia, como pilar y base de la sociedad. Si los padres y
acudientes trabajan de la mano con ustedes, ganamos todos. Gana el país y gana la educación.
2015/09/24 10:39pm ☆

JORGE BURGOS ABAD
aun lo pueden hacer rafael, solo es voluntad, animalos.
2015/09/24 10:39pm ☆

I.E Santa Rita ‐ Andes
Me gustaría que se diera un comparativo entre el año pasado y este año y así sucesivamente. Ojalá con gráfico de barras para mejor
interpretación.
2015/09/24 10:39pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC FE Y ALEGRIA DOSQUEBRADAS
LAS CONCLUSIONES QUE SE HAGAN ESTE DIA SIRVEN COMO DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA
2015/09/24 10:39pm ☆

NORMAL SUPERIOR MONTES DE MARÍA
I.E. Santa Rita ‐ Andes me pasa igual, no puedo consultar el índice, he intentado más de una vez con el código Dane y no me da
acceso.
2015/09/24 10:40pm ☆

Gina Parody
Mónica tiene razón, Rafel el Día E de la familia puede desarrollarse otro día. No te desanimes, todos los días podemos avanzar hacía
la excelencia.
2015/09/24 10:40pm ☆

Miguelr
La señora ministra solo responde a quienes la adulan...
2015/09/24 10:40pm ☆
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Rosario.
Sra ministra hay muchos padres de familia que no han tenido escolaridad
2015/09/24 10:41pm ☆

Gina Parody
No Miguelr, cuéntame qué quieres saber y con mucho gusto te contesto. Este chat está pasando muy rápido y no alcanzo a ver todas
las preguntas.
2015/09/24 10:41pm ☆

Maria del carmen
Ministra la familia es in factor importante en la educación de los niños y niñas pero en mi opinión lo que esta incidiendo en un gran
porcentaje es el consumo des sustancias, porque impiden que el estudiante desarrolle sus potencialidades
2015/09/24 10:41pm ☆

nelly
a todos muy buenas tardes, pero se nota que no han leído detenidamente los DBA ¿cuantos padres de familia, con el nivel académico
que tenemos de los padres va a entender los DBA de matematicas?
2015/09/24 10:41pm ☆

Johny
niños colocando a las abuelas a criar niños.
2015/09/24 10:42pm ☆

Rosario.
Muy cierto Nelly
2015/09/24 10:42pm ☆

Rafel
Sra Ministra y Mónica, yo estoy convencido que si involucramos a las familias en el proceso de formación y de mejoramiento
académico de los estudiantes obtendremos mejores resultados, lo sé por que tengo experiencia en colegios que se soportan en esto.
2015/09/24 10:42pm ☆

rosalba moreno
los dba seran el eje central no hay temas de valores apoyo a los hijos
2015/09/24 10:43pm ☆

Rafel
Pero desafortunadamente yo sólo no puedo hacer nada en la I.E donde laboro. Ya que la convocatoria no dependen de mí.
2015/09/24 10:43pm ☆

Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA
Tambien estoy de acuerdo, es muy importante involucrar a las Familias en proceso de formación, como podría ser esto un dia E de
engaño??
2015/09/24 10:43pm ☆

JORGE BURGOS ABAD
los padres de familia son el pilar fundamental del proceso, sin ellos se hace casi que imposible un mejoramiento.
2015/09/24 10:43pm ☆

Gina Parody
Nelly, los talleres de familia contemplaron los DBA y se aterrizaron al lenguaje de los papás para facilitar su comprensión.
2015/09/24 10:43pm ☆

Levy Spjlhzman
Hay programas de alfabetización para padres? No sé si financiados por el gobierno o privados, da lo mismo. existen? o pueden los
colegios crearlo como parte de su proyecto educativo y ser certificados por el ministerio?
2015/09/24 10:43pm ☆

file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/24sep2015%20Chatcongina…

15/27

20/1/2016

chatcongina2015092420150924

Johny
Debe haber una cátedra de como ser un buen padre de familia
2015/09/24 10:43pm ☆

Gina Parody
Jorge de acuerdo. :﴿
2015/09/24 10:43pm ☆

rosalba moreno
los padres son los primeros formadores de educaciòn ojala se vinculen mucho a apoyarnos en esta tarea de educar
2015/09/24 10:44pm ☆

nelly
Si de pronto me puede responder realmente la Ministra la pregunta es porque cambiaron el planteamiento del inicio al proceso de la
lecto ‐escritura.
2015/09/24 10:44pm ☆

Norys Camacho Pontón
Algunos establecimientos educativos no tienen organizada la actividad del Día E de la Familia para ejecutarla el sábado 26, pero lo
realizarán en otra fecha, lo importante involucrar a los padres de familia en el logro de las metas de calidad educativa.
2015/09/24 10:44pm ☆

Hasbleidy
La familia tiene que educar.
2015/09/24 10:44pm ☆

Amilcar Iguaran
estimada ministra, me doy cuenta que existe un recurso llamado contenidos yo quisiera que me explicara con mayor claridad que son
y como puedo aplicarlos gracias
2015/09/24 10:44pm ☆

magamengo
Se debe recalcar a los padres que en los contextos de aprendizaje de importancia se comparte la responsabilidad y la integralidad.
2015/09/24 10:44pm ☆

Gina Parody
Norys así es, lo pueden hacer cuando quieran, pero lo importante es realizarlo e involucrar a los padres.
2015/09/24 10:44pm ☆

ingrid
qué pena citar a los padres de familia para decirles que la educación sigue siendo por contenidos tal como se muestran en los DBA
2015/09/24 10:45pm ☆

Hasbleidy
La ministra no tiene en cuenta a los profes
2015/09/24 10:45pm ☆

Gina Parody
Hola Amilcar, dónde estás viendo esos recursos de contenidos?
2015/09/24 10:45pm ☆

Rafel
Yo quisiera llevar a cabo mi propio dia e con los padres de familia de mis estudiantes de dirección de grupo, pero no tengo apoyo,
¿Que hago?
2015/09/24 10:45pm ☆

Amilcar Iguaran
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en el portal de colombia aprende
2015/09/24 10:46pm ☆

Bogdan
Este chat es para profesores Hasbleidy
2015/09/24 10:46pm ☆

JORGE BURGOS ABAD
ha sido difícil, para todos porque en muchas partes del país los docentes ademas son foráneos y no redicen cerca a los E.E, pero hay
que insistir en ese tema.
2015/09/24 10:46pm ☆

elkin
ministra esperio lo lea HAY QUE EMPEZAR CON AL EDUCACION SEXUAL, hay padres de familia que todavia son niños, no se han
terminado de criar ellos mucho menos educar a usus hijos
2015/09/24 10:46pm ☆

martin
Señora ministra, debo reconocer que involucrar a los padres de familia directamente en temas académicos es una buena estrategia de
mejoramiento, queda ahora que desde el ministerio se cumpla con lo prometido en cuanto a inversión de recursos,
2015/09/24 10:46pm ☆

Gina Parody
Hasbleidy, claro que tenemos en cuenta a los profes, por eso convocamos el Día E de la familia, para que los padres se comprometan
a trabajar de la mano de ustedes.
2015/09/24 10:46pm ☆

Hasbleidy
Gina usted si sabe lo que es la wxcelencia?
2015/09/24 10:46pm ☆

Hasbleidy
No gina no es cierto
2015/09/24 10:46pm ☆

Mónica
Ministra me gustaría que para futuros chat usted tuviese presente el tema de cobertura.....que pena que me salga del tema pero creo
en eso también se debe pensar si queremos calidad
2015/09/24 10:47pm ☆

Hasbleidy
Jamas usted nos escucha.solo le interesa hacer un show mediatico
2015/09/24 10:47pm ☆

Johny
El gobierno debe exigir al padre compromiso ya nos cansamos de pedirlo a los padres
2015/09/24 10:47pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC FE Y ALEGRIA DOSQUEBRADAS
La participación de los padres en la escuela es una forma de enriquecer y facilitar el proceso de aprendizaje de los hijos, al unir estas
dos instituciones‐ escuela y hogar‐ sus esfuerzos educativos para el logro de una meta común: la formación integral d
2015/09/24 10:47pm ☆

Paola
Y que pasa con los docentes que estudiamos los fines de semana? nos quedamos por fuera del proceso??
2015/09/24 10:47pm ☆

Hasbleidy
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Diagame que apoyo tenemos cuando hay niños problema
2015/09/24 10:47pm ☆

Hasbleidy
Los maestros eatamos jartos de ser las niñeras
2015/09/24 10:48pm ☆

JORGE BURGOS ABAD
paola, se dijo que puede hacerse otro día.
2015/09/24 10:48pm ☆

Johny
Y cuando papá y mamá son separados y un nuevo hogar?
2015/09/24 10:48pm ☆

Hasbleidy
Los papas nos tratan de hijueputas
2015/09/24 10:48pm ☆

Gina Parody
Este espacio está diseñado para la comunicación e intercambio de ideas constructivas. Por eso me encanta estar aquí cada semana,
escucharlos, y poder aclarar sus dudas.
2015/09/24 10:48pm ☆

Levy Spjlhzman
No creo que el gobierno deba ser el responsable por el compromiso de los padres, pero si creo que nos podría autorizar a cambiar o
ajustar los P.I para exigir ese compromiso al momento de matrícula...puede ser??? :D
2015/09/24 10:48pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC FE Y ALEGRIA DOSQUEBRADAS
A través de la relación padres‐escuela, los hijos no solamente elevan su nivel de rendimiento escolar, sino que, además desarrollan
actitudes y comportamientos que, en suma, enriquecen su persona.
2015/09/24 10:48pm ☆

Miguelr
¿Cual es el empeño del estado en mejorar los resultados en matemáticas y lenguaje? ¿por qué no se tienen en cuenta conocimientos
menos formales pero igual de importantes como las artes?
2015/09/24 10:48pm ☆

Mónica
Paola se dijo ahora que se puede hacer en semana en eso tiene autonomía la IE y que incluso en la entrega de boletines
2015/09/24 10:48pm ☆

Patricia H
Hasbleidy pero dificil que esa mala costumbre de los padres colombianos lo arregle la ministra
2015/09/24 10:49pm ☆

magamengo
Les recomiendo la siguiente autora: EPSTEIN, quien nos ilustra el tema de la familia ‐ escuela muy interesante.
2015/09/24 10:49pm ☆

Norys Camacho Pontón
Hola Amilcar, los contenidos para aprender se encuentran en la página de Colombia Aprende y son una serie de unidades didácticas
con ciertas estrategias que puedes implementar en el aula haciendo los ajustes necesario a tu contexto.
2015/09/24 10:49pm ☆

Juliana
Creo que todos hemos resaltado las dificultades que tenemos con los padres, necesitamos apoyo del Ministerio, una manera de que
ellos asistan, acompañen a sus hijos porque recalcarles su importancia en el proceso ya nos cansamos de hacerlo
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ellos asistan, acompañen a sus hijos porque recalcarles su importancia en el proceso ya nos cansamos de hacerlo
2015/09/24 10:49pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC FE Y ALEGRIA DOSQUEBRADAS
Cuando los padres participan activamente en el centro escolar, los hijos incrementan s rendimiento académico y, además, el centro
mejora su calidad educativa.
2015/09/24 10:49pm ☆

Rafel
Sra MINISTRA, su idea de llevar a cabo el día e de la familia ha sido una excelente idea, las I.E con mejores resultados académicos
siempre vinculas a los padres de familia en todos los procesos formativos de su hijo.Felicitaciones.
2015/09/24 10:49pm ☆

Hasbleidy
Si soy maestra.Excelente maestra
2015/09/24 10:49pm ☆

Maria
Ministra son muy pocos los padres comprometidos con la educacion de sus hijos. Que podemos hacer?
2015/09/24 10:50pm ☆

Gina Parody
En este chat y en la vida, la comunicación asertiva es vital. Sigamos construyendo un diálogo respetuoso. :﴿
2015/09/24 10:50pm ☆

mariela59
Si, que no se pierda el respeto, en este diálogo aprendemos todos
2015/09/24 10:50pm ☆

martin
con las leyes colombianas y su falta de respaldo hacia las instituciones educativas y quienes laboramos en ellas, es vital que desde el
ministerio se apoyen los procesos institucionales
2015/09/24 10:50pm ☆

Johny
Lo importante es escucharnos y contar nuestras experiencias porque al final solo somos nosotros, el tablero y los muchachos si o
no.................................................si o no
2015/09/24 10:50pm ☆

Hasbleidy
Gina no se puede evadir la realidad.
2015/09/24 10:51pm ☆

Tatiana
Me parece buena la idea y la iniciativa ministra pero para próximas ocasiones hacerlo a principio de año para comprometer más a las
familias. Gracias
2015/09/24 10:51pm ☆

Rafel
Debemos seguir construyendo todos la idea de mejorar la educación y es importante vincular a la familia.
2015/09/24 10:51pm ☆

JORGE BURGOS ABAD
MIguel, el tema de lenguaje y matemáticas es por ser la base de todas las demás ciencias.
2015/09/24 10:51pm ☆

Gina Parody
María, precisamente analizando el tema del compromiso de los padres de familia, creamos el Día E de la familia. ¡Ánimo, vamos a
motivarlos!
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motivarlos!
2015/09/24 10:51pm ☆

Hasbleidy
Sii somos los que estamos todos loa dias ahí.aNo de escritorio
2015/09/24 10:51pm ☆

Miguelr
Señor Jorge, no todos los conocimientos provienen de las ciencias
2015/09/24 10:51pm ☆

Adrian
A veces eso se les pide a los padres y no entienden. comunicación asertiva y diálogo respeuoso
2015/09/24 10:51pm ☆

elkin
si queremos un futuro, deberia empezar por educar a los niños en SEXUALIDAD, queremos papas responsables, entonces busquemos
como llevarlos a que sean papas a edades adultas.
2015/09/24 10:52pm ☆

Gina Parody
Tatiana buen punto. Lo tendremos en cuenta.
2015/09/24 10:52pm ☆

Rafel
SEÑORES DEL CHAT los invito a que construyan ideas que aporten no lo contrario
2015/09/24 10:52pm ☆

Juliana
En las zonas rurales presentamos la dificultad de que muchos padres son analfabetas y eso influye en el acompañamiento a sus hijos.
Agradecemos se tenga en cuenta las propuestas que estamos haciendo
2015/09/24 10:52pm ☆

Mónica
cierto el ser no se aprende de la ciencias..... si se afianza desde ellas
2015/09/24 10:52pm ☆

Magda Araujo
<pero nosotros somos los maestros los que debemos dar ejemplo de respeto y buenas maneras, si no lo ponemos en práctica como
lo vamos a exigir
2015/09/24 10:52pm ☆

Astrid Dolina Guerra Arteaga
Doctora todo lo que sea para mejorar la educacion de nuestros niños y niñas sea bienvenido ,solo se necesita voluntad y
disponibilidad de pares.
2015/09/24 10:52pm ☆

Hasbleidy
En lo sexual a quoen se le ocurre hablar de homosexualismo a los niños de primaria?
2015/09/24 10:53pm ☆

Levy Spjlhzman
uf es que este trabajo es laaargo! de muuucha paciencia, pero estos día E por ser masivos e invitar a compartir pueden ayudar a crear
la conciencia de ser padres presentes. El estado no puede hacerlo todo, epro supongo que en quipo algo se logrará
2015/09/24 10:53pm ☆

Amilcar Iguaran
ministra lo que pasa es que en muchos años me enseñaron a que todo es por estandares y que ya no debia planear por contenidos,
por eso quisiera una claridad estimada minstra sobre el enlace que dice contenidos para aprender que se encuenrta colombia apre
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por eso quisiera una claridad estimada minstra sobre el enlace que dice contenidos para aprender que se encuenrta colombia apre
2015/09/24 10:53pm ☆

martin
señora ministra, el éxito de este tipo de estrategias está en la continuidad de las mismas, solo esperamos no nos dejen toda la
responsabilidad a alas instituciones educativas
2015/09/24 10:53pm ☆

Gina Parody
Importante, los invito a que se vinculen a los concursos. Y estaré atenta vía Twitter para ver sus fotos. Mi cuenta es @GinaParody y
estaré pendiente de sus fotos. :﴿
2015/09/24 10:53pm ☆

Hasbleidy
Es que eso pasa todo es culpa del maestro...
2015/09/24 10:53pm ☆

JAIR PADILLA VASQUEZ
La IED Once de Noviembre de Santa Marta participará de este encuentro, que permitirá acercarnos más a las familias de nuestros
niños, niñas y jóvenes
2015/09/24 10:53pm ☆

nelly
El primer apoyo que deberíamos tener los maestros del Ministerio es cambiar las reglas "excesiva flexibilildad " con los adolescentes
2015/09/24 10:54pm ☆

Miguelr
¿por qué no le preguntan a los estudiantes qué es lo que ellos quieren aprender?
2015/09/24 10:54pm ☆

Gina Parody
Les vuelvo a compartir el link de los concursos:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Bases%20del%20concursoV4finalfinal.pdf
2015/09/24 10:54pm ☆

magamengo
Los maestros somos ejemplo. Somos optimistas, asertivos , respetuosos , creativos , solidarios y amorosos. Entonces porqué tanta
agresividad si somos formadores de la Colombia, la más educada?
2015/09/24 10:54pm ☆

JORGE BURGOS ABAD
supérate 2.0 es excelente, me gusta mucho.
2015/09/24 10:54pm ☆

rosalba moreno
sedebian ajustar maslos manuales de convivencia a las leyes
2015/09/24 10:54pm ☆

luisa
Ministra debieron darle la misma importancia que el dia E para docentes, estoy preocupada no sabia de esta nueva actividad
2015/09/24 10:54pm ☆

nelly
Ademas de Derechos les deberían haber reforzado los deberes que no están cumpliendo los estudiantes de nuestro pais
2015/09/24 10:54pm ☆

Hasbleidy
Porque a toda hora somos culpables de toso
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2015/09/24 10:54pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC FE Y ALEGRIA DOSQUEBRADAS
Gracias Ministra por llevar a cabo en las escuelas programas y actuaciones de intervención y discusión en pro de la mejora
actualizando a los padres en temáticas que se consideren necesarias y que ellos mismos demanden, con el fin de acercarlos más a la
2015/09/24 10:54pm ☆

Gina Parody
Y también el link del siempre Día E de la familia: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/en/siemprediae/86525
2015/09/24 10:55pm ☆

Hasbleidy
Si no se hace es culpa del maestro
2015/09/24 10:55pm ☆

Maria
si doctora tiene razon vamos a motivarlos....Estoy haciendo maraton de lectur
2015/09/24 10:55pm ☆

Bogdan
rosalba moreno se supone que ningún manual puede tener elementos anticonstitucionales.
2015/09/24 10:55pm ☆

JORGE BURGOS ABAD
con mucho respeto, pues algunos vinieron fue a lo conflictivo, no debería ser.
2015/09/24 10:55pm ☆

Mónica
Dios nos de sabiduria para lograr nuestras metas
2015/09/24 10:55pm ☆

Hasbleidy
Gina en el paro jamas hablo de la responsabilidad de la casa
2015/09/24 10:55pm ☆

Maria del carmen
Ministra sugiero que este evento tan importante se realice en los primeros meses por que para estas fechas tenemos programadas
muchas actividades podría ser en el mes de mayo
2015/09/24 10:55pm ☆

Maestro en formación
Señora Hasbleidy,con todo el respeto que usted se merece, no parece ser maestra con ese vocabulario que maneja.
2015/09/24 10:56pm ☆

Levy Spjlhzman
Se va la ministra ya? buuu. yo quería preguntarle si estaba bien que nos citaran al día E en dos sesiones :S
2015/09/24 10:56pm ☆

Paola
La gran mayoria de los que participan en este chat o son infiltrados o no conocen la verdadera realidad de la educación en la que
vivimos
2015/09/24 10:56pm ☆

JAIR PADILLA VASQUEZ
en estos encuentros con los padres permitirá cambiar cierta imagen negativa que tiene algunos padres de familia, ¡adelante maestros!
2015/09/24 10:56pm ☆

Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA
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Gracias por mantener contactos con las Instituciones. Arrivederci ...
2015/09/24 10:56pm ☆

Johny
debemos escucharnos y no criticarnos a si aprendemos
2015/09/24 10:56pm ☆

Edgar Daniel Ortiz Diaz
Ministra buenas tardes, quiero informarle la grata noticia que estoy nominado en la categoría mejor educador en el premio
internacional ALAS BID 2015, soy docente del sector publico de Bogotá y la selección se hizo entre 1200 docentes de toda América
2015/09/24 10:56pm ☆

Miguelr
El interes del estado se ha enfocado en mejorar los resultados en pruebas internacionales. La educación no puede resumirse en
preparar al estudiante para que responda adecuadamente una prueba estandarizada ya que eso deshumaniza el acto de educar.
2015/09/24 10:56pm ☆

rosalba moreno
recordemos a paz esta cerca mas dialogo menos conflictos
2015/09/24 10:57pm ☆

Hasbleidy
Si lo soy.Mi vocabulario es radical frente a lo que digo
2015/09/24 10:57pm ☆

Lourdes
Sra Ministra. Buenas tardes. Cuando conversamos sobre los restaurantes escolares? Los operadores se estan quedando con los
recursos del programa PAE.
2015/09/24 10:57pm ☆

Maestro en formación
No señora, no lo es.
2015/09/24 10:57pm ☆

Gina Parody
El ISCE se baja en el portal Colombia Aprende Sitio Siempre Día E escribiendo el código DANE del colegio.
2015/09/24 10:57pm ☆

Johny
Cerca de donde?
2015/09/24 10:57pm ☆

Mónica
y la cobertura por favor para proximos encuentros
2015/09/24 10:57pm ☆

JORGE BURGOS ABAD
compartir conocimientos,de eso se trata.
2015/09/24 10:57pm ☆

Maestro en formación
Que materia dicta usted?
2015/09/24 10:57pm ☆

Hasbleidy
Desde la critica es que se mejora.
2015/09/24 10:58pm ☆
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nelly
Paola puedes estar segura que no soy infiltrada y conozco muy bien la realidad de la educación de mi pais, por eso será que no me
contestan?
2015/09/24 10:58pm ☆

herjad23
como maestros debemos demostrar el cambio no continuar siendo los mismos de siempre sino estar preparados al cambio o si no el
cambio nos cambia
2015/09/24 10:58pm ☆

rosalba moreno
de acuerdo monica
2015/09/24 10:58pm ☆

magamengo
Recuerden leer a EPSTEIN , se lo recomiendo. Buen comienzo con la familia.
2015/09/24 10:58pm ☆

Gina Parody
Edgar, maravilloso, estamos muy orgullosos. Quiero más información de eso tan importante.
2015/09/24 10:58pm ☆

Hasbleidy
Si pero no solos.Hay obligaciones,deberes.
2015/09/24 10:58pm ☆

Maestro en formación
El cambio,comienza por nosotros mismos, d ela mano de los padres....si hay buen aporte departe del maestro...pero no de los padres,
es poco lo que se puede hacer.
2015/09/24 10:59pm ☆

Gina Parody
Le escribes por favor a ttenjo@mineducacion.gov.co y ella se encarga de difundirlo.
2015/09/24 10:59pm ☆

Norys Camacho Pontón
Es importante que en el día E de la Familia, los padres asuman ciertas metas y compromisos, y se firme un acuerdo como se hizo en el
día E, para que se sientan involucrados y valorados dentro de este proceso de mejoramiento educativo.
2015/09/24 10:59pm ☆

rosalba moreno
Felicitaciones edgar
2015/09/24 10:59pm ☆

Hasbleidy
Gina y usted qie hace por los maestros?
2015/09/24 10:59pm ☆

Norys Camacho Pontón
Edgar mil felicidades
2015/09/24 11:00pm ☆

Gina Parody
Gracias a todos por estar conectados hoy. Nos volvemos a ver la otra semana.
2015/09/24 11:00pm ☆

Johny
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Como docentes debemos ser ejemplo si Dios nos lo permite, solo así enseñamos.
2015/09/24 11:00pm ☆

mariela59
Felicitaciones Edgar
2015/09/24 11:00pm ☆

rosalba moreno
adios a todos adios doctora gina recuerden la paz esta cerca
2015/09/24 11:00pm ☆

Mónica
felicitaciones Edgar
2015/09/24 11:00pm ☆

Edgar Daniel Ortiz Diaz
Gracias Ministra, gracias Norys
2015/09/24 11:00pm ☆

magamengo
bye
2015/09/24 11:00pm ☆

Magda Araujo
Muchas gracias y buenas noches
2015/09/24 11:00pm ☆

Astrid Dolina Guerra Arteaga
Doctora feliz tarde gracias por este espacio matavilloso y enriquecedor...
2015/09/24 11:00pm ☆

Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA
ciao
2015/09/24 11:00pm ☆

Hasbleidy
Nono todo los mestros no es cierto.
2015/09/24 11:00pm ☆

Levy Spjlhzman
Parece que ahora si se fue :﴾ en fin Sí alguien sabe si es que el colegio organizó dia E en dos sesiones, pero solo puedo ir un día? todo
bien con eso?
2015/09/24 11:00pm ☆

Gina Parody
¡Qué gran tiempo para construir una Colombia más educada!
2015/09/24 11:00pm ☆

Hasbleidy
Chao
2015/09/24 11:00pm ☆

mariela59
Muchas gracias, hasta el jueves, con buenos aportes
2015/09/24 11:01pm ☆

Maestro en formación
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Edgar, podría usted contanros mas sobre esta nominación? muchas felicidades
2015/09/24 11:01pm ☆

Johny
gracias a todos por compartir. Chao.
2015/09/24 11:01pm ☆

nelly
Gracias a quien realmente sea la persona que conteste a nombre de la MInistra
2015/09/24 11:01pm ☆

Adrian
Gracias
2015/09/24 11:01pm ☆

Gina Parody
Somos un gran equipo, y juntos estamos haciendo la tarea.
2015/09/24 11:01pm ☆

rosalba moreno
de acueerdo doctora gina
2015/09/24 11:01pm ☆

Maria
se puede con maestros comprometidos.
2015/09/24 11:01pm ☆

Hasbleidy
Que se vea Gina
2015/09/24 11:01pm ☆

Bogdan
exito Gina. Gracias por tu gestión. Realmente ejecutiva. Un cordial abrazo.
2015/09/24 11:01pm ☆

I.E SANTA JUANA DE LESTONNAC FE Y ALEGRIA DOSQUEBRADAS
felicitaciones
2015/09/24 11:01pm ☆

Hasbleidy
Usted solo da ordenes
2015/09/24 11:01pm ☆

Gina Parody
Espero sus fotos por Twitter :﴿
2015/09/24 11:01pm ☆

Hasbleidy
Nada mas
2015/09/24 11:01pm ☆

Edgar Daniel Ortiz Diaz
Gracias Mónica, estoy muy contento, claro que la ceremonia es el 10 de noviembre en "Washington y no tengo plata para ir
jajaaja
2015/09/24 11:01pm ☆

Gina Parody
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¡Gracias!
2015/09/24 11:01pm ☆

Hasbleidy
Dejemos de lamber.
2015/09/24 11:02pm ☆

Mónica
:﴿
2015/09/24 11:02pm ☆

Hasbleidy
Gina la vere en un salon
2015/09/24 11:02pm ☆

mariela59
:﴿ Ay Edgar
2015/09/24 11:02pm ☆

rosalba moreno
adioscompañeros
2015/09/24 11:02pm ☆

Hasbleidy
La rwto
2015/09/24 11:02pm ☆
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