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Yamileth Varela Nùñez
Hola, Buenas tardes
2016/01/28 7:57pm ☆

olga angulo
buenas tardes DR Gina... quiero felicitarla por la labor que ejerce ,es muy bueno el incremento para mis colegas docentes pero quiero
plantearle algo yo soy docente del distrito madre cabeza de familia quiciera saber si hay la posobilidad de reeubicarnos
2016/01/28 7:59pm ☆

Leonardo
Buenas tardes
2016/01/28 8:00pm ☆

Gina Parody
Hola a todos, buenas tardes.
2016/01/28 8:01pm ☆

Juan Pablo León
Buenas tardes!!
2016/01/28 8:01pm ☆

Gina Parody
Hoy estaremos hablando sobre el incremento salarial
2016/01/28 8:01pm ☆

olga angulo
por favor colaboreme estoy dispuesta a capacitarme pero necesito la colaboracion del gobierno.. gracias
2016/01/28 8:02pm ☆

Jose Quintero
hello and good afternoon to you too Miss Minister
2016/01/28 8:02pm ☆

Juan Pablo León
Ojalá que pronto se haga un chat sobre la situación de las Universidades en el país
2016/01/28 8:03pm ☆

Jose Quintero
Miss Minister I made a post on you facebook page to let you know about my situation, and I´d really apprecciate any help you
could give me, please!
2016/01/28 8:03pm ☆

SAMIR ARTURO
Señora Ministra, a partir de cuando aplica el incremento? Enero o Febrero?
2016/01/28 8:04pm ☆

Jhon Jairo Torres
Hola muy buenas tardes ministra, tengo una inquietud.Soy dicentedel 1278 y estoy en la 2b, si el salario subió 9,77%, según mis datos
me faltarían 18000. Me puede explicar porqué?
2016/01/28 8:04pm ☆

Sergio Tenorio
Buenas tardes Dr. Gina
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2016/01/28 8:04pm ☆

Gina Parody
Olga, la reubicación es competencia de las secretarías de educación. Gobierno financiará el 70% de cursos de formación a docentes
que no aprueben Evaluación de Carácter Diagnóstica Formativa
2016/01/28 8:05pm ☆

Gina Parody
Thank you José. I will answer shortly.
2016/01/28 8:05pm ☆

olga angulo
muchisima gracias y donde puedo dirigirme
2016/01/28 8:06pm ☆

Yamileth Varela Nùñez
¿este año se va realizar un nuevo concurso de ascenso?
2016/01/28 8:06pm ☆

Jose Quintero
I´ll wait
2016/01/28 8:06pm ☆

Jose Quintero
thanks!
2016/01/28 8:06pm ☆

olga angulo
para la financiacion
2016/01/28 8:06pm ☆

Gina Parody
Gracias Juan Pablo, este tema lo tendremos en cuenta para otra oportunidad, hoy estamos hablando del incremento salarial
2016/01/28 8:06pm ☆

Leonardo
Este año se vencen las listas de elegibles para el ministerio de educación, habrá nuevo concurso?
2016/01/28 8:07pm ☆

Hernando
Buena tarde
2016/01/28 8:07pm ☆

Juan Pablo León
Muchas gracias señora Ministra y felicitaciones por la gestión que está haciendo.
2016/01/28 8:08pm ☆

Sergio Tenorio
Ministra , quiero felicitarla por su ardua labor en mejorar la calidad de la educación en nuestro país, y uno de ellos es mejorar es
mejorar los salarios de los docentes
2016/01/28 8:08pm ☆

Hernando
Señora Ministra, para los empleados administrativos adscritos a las secretarias de educacion, de cuanto sera el aumento para este año
2016/01/28 8:08pm ☆

Gina Parody
Jhon Jairo, Por razón de la bonificación del 2% que hace parte del incremento salarial. Se incluye en otro decreto.
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2016/01/28 8:09pm ☆

Gina Parody
Samir, hola. Aplica desde enero.
2016/01/28 8:10pm ☆

Sergio Tenorio
La bonificación para los docentes hasta que año llega?
2016/01/28 8:11pm ☆

Gina Parody
Gracias Sergio, pero gracias a todos los docentes, pues ustedes son los formadores de la paz desde las aulas y en ustedes está la
responsabilidad de acompañar a la primera generación de la paz.
2016/01/28 8:11pm ☆

Jhon Jairo Torres
Muchas gracias señora ministra
2016/01/28 8:12pm ☆

Gina Parody
Leonardo hola, Se reglamentará el concurso para hacerlo más expedito. Esperamos hacer concurso este año o el próximo. Pero por
ahora estamos hablando del incremento salarial
2016/01/28 8:13pm ☆

Leonardo
Gracias por la respuesta
2016/01/28 8:14pm ☆

Gina Parody
Sergio, Esa bonificación formará en adelante base para el cálculo e incremento del salario de los docentes.
2016/01/28 8:15pm ☆

Alejandro Lemus Franco
Buena tarde Señora ministra. El aumento será consignado en nómina adicional? En la regular no llegó
2016/01/28 8:15pm ☆

olga angulo
ministra que penaseri tan amable de decirme donde ? me puedo dirigir para averiguar por la evaluacion de caracter diagnosticada
formativa vivo en cali
2016/01/28 8:16pm ☆

Jose Quintero
I wrotte you yesterday as well Miss Minister, I´m sorry, but I don´t want to seem to desperate, but yes! I am. I do want to
helpmy contry toward s peace
2016/01/28 8:16pm ☆

Meyer Castro
Buenas tardes señora ministra, pero asi como le incrementa el sueldo se deberia incrementrar la exigencia, ejemplo municipio de Cota
los docentes no quieren la JU pesar del buen trabajo q se realizo el año anterior. Gracias
2016/01/28 8:16pm ☆

Gina Parody
Yamileth, La segunda edición de la evaluación de carácter diagnóstica formativa se convocará este año.
2016/01/28 8:17pm ☆

José David Salcedo
Buenas tardes Ministra, es cierto que el pago del sueldo del mes de enero se retrasará porque se intentará pagar con el nuevo
aumento salarial?
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2016/01/28 8:17pm ☆

Sergio Tenorio
Los acuerdos con fecode son de incrementar un punto cada año en los salarios de los docentes, con el incremento del 9.77, que
compromiso le falta al M.E.N para cumplir los acuerdo para el año 2017?
2016/01/28 8:18pm ☆

Gina Parody
Alejandro, como salió a fin de mes, si no se le pagó en enero se le pagará retroactivo en febrero.
2016/01/28 8:20pm ☆

Gina Parody
Olga ese no es el tema del día pero se convocará este año y se divulgará ampliamente como se hizo con la anterior convocatoria.
2016/01/28 8:20pm ☆

Vanessaa Salazar
Buenas tardes, Señora Ministra se perfectamente que este es un tema para maestros. pero desde hace varios dias he escrito en la
pagina dle ministerio sobre la falta del debido proceso sobre la jornada unica
2016/01/28 8:20pm ☆

Gina Parody
Meyer, Los decretos incorporan sobresueldos a los rectores que implementen jornada única.
2016/01/28 8:21pm ☆

Vanessaa Salazar
En la institucion educativa Liceo Deapartamental sede la gran Colombia en la ciudad de Cali
2016/01/28 8:21pm ☆

Yamileth Varela Nùñez
¡Que bien!
2016/01/28 8:21pm ☆

Vanessaa Salazar
es muy importante los espacios que esta permitiendo con cada una de las secretarias de educación. También considero que es de
suma importancia la supervision y vigilancia a los colegios, ya que en muchas ocasiones pasan por alto la normatividad impuesta
2016/01/28 8:22pm ☆

Vanessaa Salazar
por el Ministerio
2016/01/28 8:22pm ☆

Vanessaa Salazar
No entiendo como una sede que tenia la media jornada no pueda implementar la jornada unica
2016/01/28 8:22pm ☆

Meyer Castro
Gracias señora ministra
2016/01/28 8:23pm ☆

Gina Parody
José David, no hay instrucción para que no se haya pagado. Sin embargo, si no se paga el incremento se pagará retroactivo el
próximo mes.
2016/01/28 8:23pm ☆

olga angulo
muchas gracias Dr y felicitaciones por su labor ojala continue colaborandonos y dando a conocer todos los procesos por este medio
para asi darnos cuenta de cuando son los concursos y programas vigentes por favor tener en cuenta a los maestros del distrito
2016/01/28 8:24pm ☆
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Sergio Tenorio
Señora ministra saliéndome un poco del tema, quiero recordarle que el proceso del concurso todavía no culmina con la vinculación
de los nuevos docentes en Tumaco, esto permitirá mejorar salarios de los docentes con su nuevo escalafón, por favor comunicars
2016/01/28 8:24pm ☆

Vanessaa Salazar
Además cobran por clases que dene estar incluidas en el curriculo como Música y educación fisica
2016/01/28 8:24pm ☆

Gina Parody
Les recuerdo a todos que el tema de hoy es incremento salarial.
2016/01/28 8:24pm ☆

Gina Parody
Sergio, El incremento pactado para 2017 es del 2% de acuerdo con lo pactado en mayo.
2016/01/28 8:26pm ☆

Vanessaa Salazar
POr favor nos puede indicar una direccion, email o algun otro medio donde nos puedan escuchar sobre la instituci{on educativa liceo
departamental sede la gran Colombia.
2016/01/28 8:26pm ☆

olga angulo
muchisimas gracias
2016/01/28 8:26pm ☆

Vanessaa Salazar
Agradecemos toda su gestíon y atencion al respecto
2016/01/28 8:26pm ☆

Gina Parody
Vanessaa por favor contacte a Julia Rubiano al correo jrubiano@mineducacion.gov.co para manifestarle sus observaciones.
2016/01/28 8:27pm ☆

Jose Quintero
Miss Minister. I see you are a very busy lady, and I don´t want to bother you, but you are the only one that can give a solution
to my desire to become an English teacher, and even when this space wasn´t prepared this for; I thank you for your kindness
2016/01/28 8:27pm ☆

Enrique Montoya
Buenas tardes. Podria decirnos cuanto sera el salario bruto para este año exactamente con el incremento si soy escalafon 2A ? Gracias
2016/01/28 8:28pm ☆

Vanessaa Salazar
Mil gracias por toda su informacion y esperamos ser escuchados y sobre todo que tengan en cuenta el derecho a la igualdad de los
niños de la sede la gran Colombia de la intitucion educativa liceo departamental d ela ciudad de cali
2016/01/28 8:28pm ☆

Vanessaa Salazar
Gracias mil gracias
2016/01/28 8:28pm ☆

Andrés
Ministra estoy muy contento con el incremento decretado. El Gobierno le cumple al Magisterio. ¿ A los valores del decreto 120, se les
debe sumar el 2%?
2016/01/28 8:29pm ☆

Jorge Giron
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Ministra buenas tardes, mi pregunta es ¿Cuando van a igualar los decretos en cuanto a salario? Puesto que se que algunos de antiguo
regimen tienen hasta 2 o 3 pensiones y creo que con lo que pagan uno solo pueden pagar hasta cuatro de nuevo regimen. Grac
2016/01/28 8:31pm ☆

Gina Parody
Así es Andrés, Gracias a todos los docentes por su compromiso con nuestros niños y con Colombia.
2016/01/28 8:31pm ☆

Gina Parody
Enrique , el total es de $1.657.002 para el caso puntual que consulta.
2016/01/28 8:32pm ☆

Edwin Beltran
Buenas tardes ministra , excelente decisión sobre el aumento del salario mi
2016/01/28 8:34pm ☆

Sergio Tenorio
Señora ministra, gracias por cumplirle al magisterio, pero quiero proponer que a los directores rurales se les incremente el
sobresueldo al 15%, por que ellos no tienen funcionarios adminitrativos……
2016/01/28 8:34pm ☆

Edwin Beltran
Buenas tardes ministra, excelente decisión del aumento del salario de los profesores del 1278, sin embargo, no es la misma situación
para los docentes universitarios regidos por el 1279, quienes siempre hemos sido excluidos de estas decisiones
2016/01/28 8:36pm ☆

Gina Parody
Jorge, los derechos de los maestros de cada régimen se mantienen con sus particularidades. A medida que se retiren los del 2277,
ingresarán en su lugar nuevos maestros del 1278.
2016/01/28 8:36pm ☆

Sergio Tenorio
Un saludo fraterno y caluroso desde Tumaco, esperamos su pronta visita con los programas del ministerios, como son jornada única,
entre otros
2016/01/28 8:37pm ☆

Gina Parody
Sergio, El Ministerio revisa la posibilidades de mejorar progresivamente las condiciones de los directores rurales y cuenten con el
apoyo de las Secretarías de Educación
2016/01/28 8:37pm ☆

Robinson
buenas tardes Dr Gina mi pregunta es si el aumento cobija a los docentes pensionados? gracias
2016/01/28 8:37pm ☆

Edwin Beltran
No es cierto que sea muy fácil poder acceder a los dispuesto en el 1279 en cuanto a bonificaciones y reconocimiento de productos
como artículos u otros, los cuales tienen que pasar por una serie de evaluaciones que dificultan dicho reconocimiento
2016/01/28 8:39pm ☆

Andrés Castaño
Bunas tardes señora Ministra, con respecto a los puntos de nivelacion. Cuando se volveran estos factor salarial?
2016/01/28 8:42pm ☆

Hernando
Buena tarde
2016/01/28 8:43pm ☆
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Andrés Castaño
Una pregunta adicional del tema, habrá programa de inmersion en ingles para docentes de básica primaria?
2016/01/28 8:43pm ☆

Hernando
Señora Ministra, para el personal administrativo adscritos a las secretarias de educacion del pais, el aumento para este año en que
porcentaje va a ser? mil gracias
2016/01/28 8:44pm ☆

Gina Parody
Andrés, respecto a la primera pregunta, la respuesta es: desde este momento.
2016/01/28 8:44pm ☆

Gina Parody
Robinson, no.
2016/01/28 8:45pm ☆

Jhon López
Sería interesante que el aumento del salario del 9,77% aplicara también para funcionarios de las secretarías de educación, ya que
desde éstas se hace un gran esfuerzo para mejorar la educación
2016/01/28 8:46pm ☆

Robinson
Gracias.
2016/01/28 8:46pm ☆

Gina Parody
Andrés Castaño, debes estar pendiente del foro en las siguientes semanas, podrán hacer preguntas sobre "Col
2016/01/28 8:47pm ☆

Gina Parody
Andrés Castaño, debes estar pendiente del foro en las siguientes semanas, podrán hacer preguntas sobre: Colombia Bilingüe
2016/01/28 8:47pm ☆

Edwin Beltran
Sra ministra qué sucede con los docentes de los colegios del ejército quienes nunca han sido objeto de los beneficios de los demás
docentes oficiales a pesar de laborar en instituciones que funcionan con dineros del erario con los mejores resultados?
2016/01/28 8:48pm ☆

CÉSAR AUGUSTO GARCÍA ARISTIZÁBAL
Muy buenas tardes Doctora Gina. Cuando van a cancelar el incentivo del 10% para los docentes que figuramos en el grado 14?
2016/01/28 8:48pm ☆

Luisa
Buenas tardes, ministra. El aumento es significativo, sin embargo yo estoy en 2A no he asecendido, pues el proceso de la evaluacion
diagnostica ha tomado mas tiempo del requerido?
2016/01/28 8:49pm ☆

Jose Quintero
Colombia Bilingual sounds as a pretty awesome project Miss Minister. wish I could be part of it; may i?
2016/01/28 8:49pm ☆

Gina Parody
Hernando, El 7,77% como los demás empleados públicos.
2016/01/28 8:50pm ☆

Hernando
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Muchas gracias por la informacion señora Ministra
2016/01/28 8:51pm ☆

Gina Parody
Edwin, Estos beneficios son para los docentes del Magisterio. Para los Colegios Nacionales ﴾Ejército, Universidades﴿ aplica lo que éstas
dispongan.
2016/01/28 8:52pm ☆

maria franco
buenas tarde doctora, la convocatoria para las TIC, es solamente para docentes de la parte publica o tambien podemos participar lo
de la parte privada
2016/01/28 8:52pm ☆

Edwin Beltran
Sra ministra los liceos del ejército se encuentran ubicados dentro de los mejores del país pero los profesores no tienen los mismos
beneficios y sus salarios son bajos en comparación con los demás docentes oficiales
2016/01/28 8:52pm ☆

Sergio Tenorio
Muchas gracias señora ministra por el compromiso de cumplirle al magisterio con los acuerdos entre FECODE y M.E.N…. Exitos
2016/01/28 8:52pm ☆

Alberto Rascht
Buenas tardes, Dra Parody. Hice mis estudios de Maestría en Literatura con esfuerzos económicos propios. ¿Hay posibilidad de que
pueda hacer estudios doctorales con beca? Si así es, ¿dónde encuentro mayor información?
2016/01/28 8:52pm ☆

Yamileth Varela Nùñez
Luisa, terminè mi maestria en el 2014 y no he podido ascender por que este año no convocaron. Ahora hago mi doctorado pero a
veces se me dificulta la cuestiòn econòmica y he pensado en hacer màs el sacriicio, pues no se ve reflejado economicamente.
2016/01/28 8:52pm ☆

Gina Parody
César, Depende del momento en que las entidades territoriales efectúen las respectivas liquidaciones, sin embargo, esperamos que
ocurran con el pago del mes de enero
2016/01/28 8:54pm ☆

CÉSAR AUGUSTO GARCÍA ARISTIZÁBAL
Muchas gracias Doctora.
2016/01/28 8:55pm ☆

Gina Parody
Luisa, El tiempo ha sido el establecido en las Resoluciones que reglamentan la evaluación. sin embargo, tenga la tranquilidad que
estamos trabajando a todo vapor para que el proceso concluya satisfactoriamente dentro de los tiempos.
2016/01/28 8:55pm ☆

maria franco
doctora hace varios años participe en el concurso de docente y aparezco en la lista de elegibles y ahi quede , pues nunca me llamaron
a ocupar ningun cargo al año siguiente osea la ultima convocatoria que acaba de pasar hace como 3 años vuelven a llamarr
2016/01/28 8:56pm ☆

Gina Parody
Alberto por favor revise alternativas con el Icetex en avasquez@icetex.gov.co
2016/01/28 8:57pm ☆

maria franco
a concurso para los mismos cargos habiendo una lista de elegible con docentes esperando a ser llamado y entre esos yo, madre sola,
cabeza de hogar que debo hacer o ya no vale la lista elegible donde aparezco
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2016/01/28 8:57pm ☆

Luisa
Muchas gracias ministra, quiero saber ¿ este año el MEN hará convocatoria a evaluación diagnostica para los que lograron ascenso
con la antigua evaluación de competencias?
2016/01/28 8:58pm ☆

Angel
Buenas tardes Ministra, ¿cuándo se tendrá nuevamente el concurso docente?
2016/01/28 8:59pm ☆

Gina Parody
María, pronto se abrirán convocatorias a nuevos concursos. ¿de qué entidad es?
2016/01/28 8:59pm ☆

maria franco
del departamento del cesar
2016/01/28 8:59pm ☆

Alberto Rascht
Gracias por responder, Dra Parody.
2016/01/28 8:59pm ☆

Gina Parody
Sí Luisa.
2016/01/28 8:59pm ☆

maria franco
ministra y la lista de elegible donde aparezco de la covocatoria pasada que concurse y gane ya no vale
2016/01/28 9:00pm ☆

Delia
Hola buenas tardes, Dr. Gina. Me alegra que se estimule a los profesionales de la docencia, que forman un país. Es importante
recobrar el estatus del Maestro en una Sociedad e incluir a los Maestros de las Universidades.
2016/01/28 9:00pm ☆

Andrés Castaño
Señora Ministra, la formula para el cuatrenio con respecto al aumento salarial, sera la misma aplicada a este segun el IPC?
2016/01/28 9:00pm ☆

Luisa
Gracias ministra es una buena noticia, ¿para que época del año se tiene proyectado hacer la convocatoria?
2016/01/28 9:00pm ☆

Gina Parody
María ¿cuál es su correo electrónico?
2016/01/28 9:00pm ☆

Luisa
a evaluación diagnóstica?
2016/01/28 9:01pm ☆

maria franco
mariacristinaf28@hotmail.com
2016/01/28 9:01pm ☆

Gina Parody
sí Luisa
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2016/01/28 9:01pm ☆

Luisa
Gracias ministra es una buena noticia, ¿para que época del año se tiene proyectado hacer la convocatoria a evaluación diagnóstica?
2016/01/28 9:01pm ☆

Gina Parody
Gracias a todos por participar
2016/01/28 9:01pm ☆

Andrés
Mis mejores deseos Ministra
2016/01/28 9:02pm ☆

Gina Parody
Que bueno iniciar el año con ustedes y con buenas noticias
2016/01/28 9:02pm ☆

maria franco
DIOS la guarde ministra su labor que esta realizando es muy buena
2016/01/28 9:02pm ☆

Yamileth Varela Nùñez
Dra. Gina, cuàndo hay concurso para formadores PTA?
2016/01/28 9:02pm ☆

Gina Parody
Los espero la otra semana con otro tema
2016/01/28 9:02pm ☆
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