20/1/2016

chatcongina2015050120150626

ShoutMix ﴾chatcongina﴿
194 messages, 2015/05/01 12:00am ‐ 2015/06/26 11:59pm UTC
Fco Javier Jaimes Fco
Hola Dra: Parody Buenas Tardes
2015/06/02 8:55pm ☆

Fco Javier Jaimes Fco
La felicito por su Gran Gestión En el Ministerio de Educación
2015/06/02 8:56pm ☆

Fco Javier Jaimes Fco
Quiero hacerle dos preguntas que se requiere para conseguir la beca, la otra pregunta es si Ud apoyaría un docente de
Bocamanga, quien esta invitado como ponente Internacional en Brasil
2015/06/02 8:59pm ☆

Fco Javier Jaimes Fco
En el Primer Congreso d ajedrez en el aula, ya por medio del Alcalde, Dr Luis Francisco y La Secretaria de Educación la DRa
Carolina consigio el trasporte pero necesita el pasaporte y el 10 de Junio es el viaje Me apoyaría Dra.Parody
2015/06/02 9:02pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
Buena tarde ministra, soy profesional en Fonoaudiología e investigador en el marco de procesos de lectura y escritura. Cuento
con un reconocimiento como "mejor saber pro 2012‐2", además de una moción por trabajo de grado.
2015/06/02 9:03pm ☆

Gina Parody
¡Buenas tardes! ¿Cómo están?
2015/06/02 9:04pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
¡Buenas tardes!
2015/06/02 9:04pm ☆

Fco Javier Jaimes Fco
Creo que soy el único docente que ira a representar a Colombia Brasil. están invitados docentes d 5 Países y quiero impulsar y
dar a conocr mi proyecto el ajedrez virtual educativ en el cual el estudiante aprende sobr sus materias preferidas y juega ajedr
2015/06/02 9:05pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
Muy agradecido por esta oportunidad de compartir con usted
2015/06/02 9:05pm ☆

Fco Javier Jaimes Fco
Bien Gracias Dra y Ud como se encuentra
2015/06/02 9:05pm ☆

Ilfredo
Buenas Tardes...Muy bien...un saludo desde la bella Guajira
2015/06/02 9:06pm ☆

Gina Parody
Javier, el programa de Becas prioriza Establecimientos Educativos a nivel nacional. Ingresa a la página del programa e identifica si tu
colegio está focalizado
2015/06/02 9:06pm ☆
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Fco Javier Jaimes Fco
he participado en cuatro congresos internacionales de ajedrez en el aula en Bogota en el colegio Emilio Valenzuela
2015/06/02 9:07pm ☆

Gina Parody
Esta es la página de Becas para la Excelencia Docente http://gabo.mineducacion.gov.co/becasdocentes/
2015/06/02 9:07pm ☆

Gina Parody
Gracias a ustedes por compartir este espacio conmigo
2015/06/02 9:07pm ☆

Ilfredo
Hice la consulta y aun La Guajira no está focalizada pero ya socializaron el programa de beca...Así las cosas para cuándo los guajiros
nos podemos beneficiar?
2015/06/02 9:08pm ☆

Fco Javier Jaimes Fco
bueno Dra gracias y con respecto a mi invitación a Brasil me gustaría mostrarle mi ponencia y mi proyecto
2015/06/02 9:08pm ☆

Fco Javier Jaimes Fco
estoy preocupado por qu me da pena decirlo no tengo los docientos mil pesos par pagar el pasaporte y el viaje es el miércoles
10 de junio
2015/06/02 9:09pm ☆

Fco Javier Jaimes Fco
Gracias a Ud por Atendernos virtualmente
2015/06/02 9:10pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
Además, desde luego soy coautor de 2 producciones académicas publicadas en revistas nacionales. Quisiera saber si existe
algún apoyo por parte del MEN a profesionales como yo.
2015/06/02 9:10pm ☆

Gina Parody
Ilfredo, por el contrario, en La Guajira todos los establecimientos están becados. En estos momentos nos encontramos haciendo la
articulación entre la U. de La Guajira y una Universidad Acreditada de Alta Calidad para lograr llegar a las entidades
2015/06/02 9:12pm ☆

Gina Parody
territoriales certificadas en Educación, en La Guajira
2015/06/02 9:12pm ☆

Fco Javier Jaimes Fco
Dra. la felicito por que estan muy adelantados con el profesor Helbert, creo una red de escuela de ajedrez y funciona muy bien
con grandes resultados educativos
2015/06/02 9:13pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
Ministra, qué opciones me puede brindar??
2015/06/02 9:14pm ☆

Patricia Isabel Galvis Vera
Hola Doctora, yo soy docente de Tecnología e Informática en Los Patios, Norte de Santander y pasé el concurso para ser
Coordinadora en la ciudad de Cúcuta. También puedo acceder a las becas?
2015/06/02 9:14pm ☆
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Ilfredo
Se que viene al departamento de La Guajira...es posible un diálogo con los 5 rectores que queremos iniciar con jornada única?
2015/06/02 9:14pm ☆

Fco Javier Jaimes Fco
En Octubre 30 señalizara el quinto congreso Internacional de ajedrez en el aula y esta cordialmente invitada especial
2015/06/02 9:15pm ☆

Gina Parody
Patricia, buenas tardes. En estas primeras cohortes del programa de Becas para la Excelencia Docente no han sido priorizados los
directivos docentes.
2015/06/02 9:16pm ☆

Gina Parody
Sin embargo, estamos trabajando con las universidades para abrir el próximo año una maestría en Gestión Educativa para rectores y
coordinadores
2015/06/02 9:17pm ☆

Fco Javier Jaimes Fco
yo soy docente de la I. E. Claveriano Fe y Alegría del norte de Bucaramanga
2015/06/02 9:17pm ☆

Gina Parody
Ilfredo, claro que si. Por favor envía un correo a jrubiano@mineducacion.gov.co. Ella es la gerente de Jornada Única. Dile que hablaste
conmigo
2015/06/02 9:18pm ☆

Ilfredo
Gracias Doctora...agradezco tan gentil gesto...
2015/06/02 9:18pm ☆

Gina Parody
Javier, escríbeme un mail, por favor, a ginaparody@mineducacion.gov.co y cuéntame más sobre el tema de Brasil.
2015/06/02 9:18pm ☆

Patricia Isabel Galvis Vera
Mil gracias por la información Doctora.
2015/06/02 9:19pm ☆

Karen Patricia Taborda
Buenas Tardes, Dra Gina. Mi pregunta es la siguiente, en la Ciudad de Montería están focalizadas para el programa de becas
sólo 6 Instituciones... En la que estoy laborando no aparece seleccionada. qué posibilidad existe que pueda acceder a las becas?
2015/06/02 9:19pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
¿Ministra?
2015/06/02 9:19pm ☆

Gina Parody
Hector, aquí estoy. ¿En qué te puedo ayudar?
2015/06/02 9:19pm ☆

Fco Javier Jaimes Fco
Claro Dra con gusto le enviare toda la informacion es muy importante y si ud atiende un dia al propfesor Cesar Monroy el
conoce muy bien el tema estuvo n Mexico y se que aud le bva a gustar
2015/06/02 9:20pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
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Ministra, mi inquietud es que soy Fonoaudiologo tengo un reconocimiento como mejor saber pro 2012‐2 tengo una mocion
de felicitación por trabajo de grado,
2015/06/02 9:21pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
soy investigador en lectura y escritura
2015/06/02 9:21pm ☆

Fco Javier Jaimes Fco
muchas Gracias Dra Gina Parody Dios la proteja y continué con éxitos en su ministerio
2015/06/02 9:21pm ☆

Gina Parody
Karen, buenas tardes. Los criterios de selección de las Instituciones son 2: participar en Jornada Única y tener un Índice Sintético de
Calidad mayor que el promedio nacional, en noveno; y menor que la meta a 2025 ﴾7,40﴿
2015/06/02 9:21pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
soy coautor de una ponencia latinoamericana de centros de escritura
2015/06/02 9:21pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
He publicado en revistas nacionales,
2015/06/02 9:21pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Hola Ministra, tengo varias preguntas acerca de las becas, primero, cómo estás?
2015/06/02 9:21pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
quiero saber si puedo contar con un apoyo de parte del MEN
2015/06/02 9:22pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
aprende
2015/06/02 9:22pm ☆

Gina Parody
Claudis, buenas tardes, muy bien ¿y tu?
2015/06/02 9:22pm ☆

Gina Parody
Claudia, disculpa.
2015/06/02 9:22pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
:﴾
2015/06/02 9:22pm ☆

Gina Parody
¿Qué clase de apoyo necesitas Héctor?
2015/06/02 9:23pm ☆

Karen Patricia Taborda
Dra. Mi Institución se encuentra en Jornada única, sin embargo, no la veo en la lista del programa? Aunque el Rector de mi
Institución, envió mis documentos al MEN.. no tengo una respuesta clara , si voy a teneer acceso o no?
2015/06/02 9:23pm ☆
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Claudia Romero Ochoa
Muy bien Ministra, mira yo soy docnete Normalista Superior, soy Educadora Especial, tengo 21 años, pero aún estoy a la
espera de los nombramientos, yq que estoy en la ultima lista de elegibles en Cali, podré aplicar para alguna bec,a, siempre obtuve los
m
2015/06/02 9:23pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
Para continuar con los estudios de Maestría, becas, apoyos, no lo se, una vinculación laboral. Hasta ahora siento que todos los
logros que he tenido no me han servido.
2015/06/02 9:24pm ☆

Gina Parody
Karen ¿cuál es el nombre de tu Institución?
2015/06/02 9:24pm ☆

Claudia Romero Ochoa
siempre tuve los mejores promedios, solo que he trabajado en Instituciones privadas
2015/06/02 9:24pm ☆

Karen Patricia Taborda
Institución Educativa José María Cordoba en la Ciudad de Montería
2015/06/02 9:25pm ☆

Fco Javier Jaimes Fco
Gracias DRa muy amable por atenderme, Feliz tarde
2015/06/02 9:25pm ☆

Gina Parody
Claudis, por ahora no. Tendrías que realizar una carrera profesional antes de hacer una maestría.
2015/06/02 9:25pm ☆

Gina Parody
Claudia, disculpa de nuevo
2015/06/02 9:25pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Ya hice Educación Especial, en la Univ. Pedagógica... entonces
2015/06/02 9:26pm ☆

Gina Parody
Claudia, es decir que si tienes un título profesional.
2015/06/02 9:27pm ☆

Gina Parody
Con gusto Javier
2015/06/02 9:27pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
Héctor Ministra, no se olvide de Héctor.
2015/06/02 9:27pm ☆

Claudia Romero Ochoa
S{i claro, soy Lic. de Educación Especial
2015/06/02 9:28pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
:/
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2015/06/02 9:28pm ☆

delvismadera
buenas tardes
2015/06/02 9:28pm ☆

Gina Parody
Héctor ¿eres docente?
2015/06/02 9:28pm ☆

Gina Parody
Claudia ¿dónde trabajas?
2015/06/02 9:29pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes Delvis
2015/06/02 9:29pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
No, soy Fonoaudiologo. Si he trabajado como docente en centros privados y como tutor de Lectura y Escritura, además de
inclusión educativa. Pero en el concurso mi perfil no aplica. Por eso me dirijo a usted.
2015/06/02 9:29pm ☆

delvismadera
Doctora gusto en poder chatear con usted, soy docente de preescolar de la I.E Nuevo Paraiso Planeta Rica zona rural estoy interesada
en una beca para maestria pero mi institucion no salio beneficiada para las maestria
2015/06/02 9:30pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Trabajo en Cali, Britsh School
2015/06/02 9:30pm ☆

Gina Parody
Claudia ¿esa Institución es privada?
2015/06/02 9:30pm ☆

Gina Parody
Delvis, buenas tardes. Los criterios de selección de las Instituciones son 2: participar en Jornada Única y tener un Índice Sintético de
Calidad mayor que el promedio nacional, en noveno; y menor que la meta a 2025 ﴾7,40﴿
2015/06/02 9:31pm ☆

Claudia Romero Ochoa
TRabajo como orientadora de Procesos de Inclusión, sí es privada, porque estoy en la lista de elegibles de nombramiento, pero
ya sabes que aún no sale...
2015/06/02 9:31pm ☆

Karen Patricia Taborda
Dra. Gina, disculpe usted, que logró consultar de la Institución Educativa José María Cordoba de Montería, para acceder a la
beca... ella está priorizada para jornada única
2015/06/02 9:32pm ☆

Gina Parody
Claudia, las becas son para docentes del sector público que estén nombrados en propiedad. Estamos presionando para que la lista de
elegibles salga lo más rápido posible, sin embargo eso no depende del MEN sino de la Comisión del Servicio Civil
2015/06/02 9:33pm ☆

delvismadera
muy bueno pero doctora seria bueno que ayuden también a las instituciones que tienen el indici sintetico bajo para que estas
mejoren
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mejoren
2015/06/02 9:33pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Comprendo, bueno, es una lástima no poder aplicar.
2015/06/02 9:33pm ☆

Gina Parody
Karen, en este momento estoy consultando
2015/06/02 9:33pm ☆

Gina Parody
Karen, tu institución si está focalizada y será atendida por la U. Santo Tomás. En estos momentos estamos consolidando la lista de
candidatos. Todos los de Jornada Única deben estar priorizados.
2015/06/02 9:34pm ☆

marymarc
me gustaria saber acerca de becas de tic
2015/06/02 9:34pm ☆

Karen Patricia Taborda
Gracias!
2015/06/02 9:35pm ☆

Karen Patricia Taborda
Gracias. por colaborar con nuestro proceso de formación.... :﴿ :thumbsup:
2015/06/02 9:35pm ☆

delvismadera
y me gustaria que tengan en cuenta a los docentes de preescolar puesto que es aquí la base fundamental de la educación, los
docente de preescolar cumplimos un rol importante en los estudiantes..
2015/06/02 9:36pm ☆

marymarc
y sobre jornada unica
2015/06/02 9:36pm ☆

Gina Parody
Karen, me alegra mucho haberte dado esta noticia. ¿Me puedes escribir un mail con tus datos? ginaparody@mineducacion.gov.co y
con copia a prensagina@gmail.com si es posible
2015/06/02 9:36pm ☆

Andres
Saludos, cuando se abrirán otras convocatorias de becas para aquellos docentes que ya contamos con maestría
2015/06/02 9:37pm ☆

Karen Patricia Taborda
Si sra. Gracias!
2015/06/02 9:37pm ☆

Karen Patricia Taborda
Que feliciddad!
2015/06/02 9:37pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Ministra, podría hablarle en otro momento, acerca de las Saber Pro. ya que este no es el espacio?
2015/06/02 9:38pm ☆
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Gina Parody
Delvis, estamos trabajando en la formulación de una propuesta para educación posgradual orientada a Educación Inicial y Preescolar.
Esperamos poderla lanzar el próximo año.
2015/06/02 9:38pm ☆

DEYSI YURLEY ROLON
Saludos,
2015/06/02 9:38pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Felicidades Karen!! a qué aplicarás??
2015/06/02 9:38pm ☆

Gina Parody
Claudia, por supuesto. Podemos programar otro chat sobre Pruebas de Estado ¿les parece?
2015/06/02 9:38pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
Ministra, ¿no hay respuesta para mi?
2015/06/02 9:39pm ☆

marymarc
ministra buenas tardes me gustaria saber cuando inicia la jornada unica en macheta
2015/06/02 9:39pm ☆

Claudia Romero Ochoa
A mi me gusta la idea del chat sobre Pruebas Saber!
2015/06/02 9:39pm ☆

Andres
Sra. ministra, cuando se abrirán otras convocatorias de becas para aquellos docentes que ya contamos con maestría
2015/06/02 9:39pm ☆

Gina Parody
Héctor, el programa de Becas está priorizado para los docentes activos del sector público.
2015/06/02 9:40pm ☆

marymarc
no hay respuesta ministra
2015/06/02 9:40pm ☆

Karen Patricia Taborda
Dra. otra duda, porque los docentes que se encuentran como tutores al programa Todos a Aprender no pueden acceder a
Becas? me llamaron de mi Secretaría a formar parte del programa, pero, no acepté por no poder acceder luego a la beca...
2015/06/02 9:40pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes Marymar, ¿a qué becas te refieres?
2015/06/02 9:41pm ☆

delvismadera
que buena noticia Dra Gina, estare atenta y Dios la bendiga en instagram le estoy enviando mis fotos en directo.
2015/06/02 9:41pm ☆

marymarc
sobre informatica
2015/06/02 9:41pm ☆

file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/2Jun2015%20Chatcongina%…

8/15

20/1/2016

chatcongina2015050120150626

Gina Parody
Karen, los docentes PTA no pueden porque son docentes que se encuentran en comisión.
2015/06/02 9:41pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
Si Ministra, lo se. Yo conozco cada una de las directrices que ha orientado desde su Ministerio. Sin embargo, no tengo otro
espacio para hacerle llegar mi prerrogativa.
2015/06/02 9:41pm ☆

Karen Patricia Taborda
Gracias, Claudia Romero Ochoa
2015/06/02 9:41pm ☆

Gina Parody
Andrés ¿te refieres a becas de doctorado?
2015/06/02 9:41pm ☆

Andres
si sra.
2015/06/02 9:42pm ☆

Gina Parody
Andrés, debemos articularnos con las Secretarías de Educación para desarrollar programas complementarios de becas. Esto ya lo
hemos hecho en Bogotá. Estamos trabajando con Atlántico y Antioquia, también
2015/06/02 9:43pm ☆

Andres
¿Medellín?
2015/06/02 9:43pm ☆

Gina Parody
Héctor, por favor escríbeme un mail con lo que necesitas. ginaparody@mineducacion.gov.co yo misma estaré haciendo seguimiendo
2015/06/02 9:43pm ☆

ANA OSIRIS
Ministra. Que programa de incentivos ﴾beca de estudio﴿ tiene pensado el MEN para los tutores del PTA?
2015/06/02 9:44pm ☆

Gina Parody
En Medellín, la Secretaría de Educación está financiando los doctorados
2015/06/02 9:44pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
Ministra, ¡muchas pero muchas gracias!
2015/06/02 9:44pm ☆

Andres
Los cupos son pocos y las condiciones muchas, se puede revisar desde el ministerio. Gracias
2015/06/02 9:45pm ☆

Gina Parody
Ana buenas tardes. Estamos trabajando para apoyar aún más a nuestros tutores del PTA. ¿En qué institución estás?
2015/06/02 9:45pm ☆

Gina Parody
Héctor, con gusto
2015/06/02 9:45pm ☆
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Hernando
Buenas tardes desde Bucaramanga
2015/06/02 9:45pm ☆

ANA OSIRIS
Francisco de Paula Santander de Chimichagua Cesar
2015/06/02 9:45pm ☆

Hernando
Una pregunta Doctora con respecto a las becas yo soy nombrado en propiedad Licenciado en Educacion +0F25i
2015/06/02 9:45pm ☆

Héctor Iván Guerrero Jiménez
Me retiro, buena tarde para todos!!
2015/06/02 9:46pm ☆

marymarc
doctora y lo de jornada unica
2015/06/02 9:46pm ☆

Hernando
Disculpe, continuando soy Licenciado en Educacion Fisica cuando podemos contar con estas becas para area
2015/06/02 9:46pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Yo aún me siento insatisfecha Ministra, como mejores diez Saber Pro, buena docente y aún no puedo hacer parte de las
oportunidades que ofrece el MEN, ni como docente del sector privado, ni como ese de instituión oficial
2015/06/02 9:46pm ☆

Gina Parody
Ana, en cuanto tengamos los nuevos tutores que entrarán, anunciaremos los apoyos. Ya tomé nota de tu Institución
2015/06/02 9:47pm ☆

Claudia Romero Ochoa
estudiante de Institución oficial, disculpa
2015/06/02 9:47pm ☆

Gina Parody
Delvis, ¿cuál es tu nombre de usuario en Instagram?
2015/06/02 9:47pm ☆

Gina Parody
Marymar, ¿qué quieres saber sobre Jornada única?
2015/06/02 9:48pm ☆

delvismadera
delvismadera hoy me publicaron una foto en colombiaaprende. Estoy feliz.
2015/06/02 9:48pm ☆

marymarc
cuando inicia en macheta y como se implementara
2015/06/02 9:48pm ☆

Gina Parody
Claudia, a mi también me parece pertinente hacer un chat sobre las Pruebas Saber ¿qué opinan?
2015/06/02 9:48pm ☆
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Andres
si, muy bien
2015/06/02 9:49pm ☆

marymarc
siii
2015/06/02 9:49pm ☆

Andres
La plataforma estuvo caída todo el tiempo
2015/06/02 9:49pm ☆

José Eduardo
Cordial saludo, Dra. Gina, los que costeamos nuestra maestría y ahora estamos haciendo el doctorado ¿Habrá posibilidad que nos
ayuden con una beca para teminar el doctorado?
2015/06/02 9:49pm ☆

Claudia Romero Ochoa
en fin, dónde se pueden enviar los demás interrogantes?
2015/06/02 9:49pm ☆

Gina Parody
Hernando, en qué institución trabajas
2015/06/02 9:50pm ☆

Gina Parody
Claudia ¿eres una de las mejores en Saber Pro? ¿Cuándo presentaste las Pruebas?
2015/06/02 9:50pm ☆

ANA OSIRIS
Muchas gracias Dra. Estaremos esperando atentos esos apoyos tan meritorios para quienes estamos propiciando enormes
transformaciones en las practicas docentes y en los aprendizajes de los estudiantes.
2015/06/02 9:50pm ☆

Hernando
Colegio Victor Feliz Gomez Nova de Piedecuesta ﴾Santander﴿
2015/06/02 9:51pm ☆

Gina Parody
José, buenas tardes. Estamos trabajando para apoyar la formación doctoral de nuestros docentes. Por ahora la idea es articularnos
con las Secretarías de Educación
2015/06/02 9:51pm ☆

Gina Parody
Claro que si Ana. Muchas gracias por tu trabajo
2015/06/02 9:51pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Sí, quedé entre las mejores diez, las presenté en 2012, solo que el aviso de mejores saber pro salio mucho después
2015/06/02 9:51pm ☆

LUIS ALBERTO GAMBOA
Apenas fue posible acceder a esta sala de chat, buena tarde para todos..
2015/06/02 9:52pm ☆

Gina Parody
¿Estuviste en distinciones Andrés Bello?
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2015/06/02 9:52pm ☆

Belkis Ferrer Ramirez
Buenas tarde señorita Gina soy docente del distrito de Barranquilla con 37 años de servicios y no he podido subir a al grado 14 por
no tener los recurso hice el posgrado en el 2004 en la universidad ANDINA pero no he podido pagar para poder graduar
2015/06/02 9:52pm ☆

Gina Parody
La pregunta es para Claudia
2015/06/02 9:52pm ☆

Claudia Romero Ochoa
No me enteré
2015/06/02 9:53pm ☆

LUIS ALBERTO GAMBOA
Como acceder a becas de maestria si la I E no esta focalizada en Nariño?
2015/06/02 9:53pm ☆

ANA OSIRIS
Otra pregunta Dra. Que incentivo tiene el MEN para aquellos docentes que consiguieron impactar los aprendizajes de sus
estudiantes en ISCE? Caso de la IE Francisco de Paula Santander de Chimichagua Cesar, cuyo ISCE en Basica Primaria es de 7,6
2015/06/02 9:53pm ☆

Gina Parody
Hernando, para los docentes de Educación Física aún no hemos hecho focalización debido a que en principio estámos haciendo
énfasis en las competencias básicas: matemáticas, ciencias y lenguaje
2015/06/02 9:53pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Tengo que retirarme Ministra, soy terapeuta de la Clínica e Oftalmología, legaron pacientes
2015/06/02 9:54pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Dígame, dónde puedo escribirle al respecto! por favor
2015/06/02 9:54pm ☆

Gina Parody
Claudia, por favor escríbeme tus datos a ginaparody@mineducacion.gov.co
2015/06/02 9:54pm ☆

Belkis Ferrer Ramirez
Sera posible que el por el ministerio pueda contar con una beca
2015/06/02 9:54pm ☆

LUIS ALBERTO GAMBOA
En el Departamento de Nariño hay muy pocas instituciones beneficiadas con el programa de becas para Maestria???
2015/06/02 9:55pm ☆

José Eduardo
Gracias Dra Gina. La Secretaría de Educación de Cundinamarca me ha facilitado las comisiones remuneradas para poder realizar los
estudios del Doctorado, sería bueno que nos otorgaran una ayudita económica. Muchas gracias Dra. Gina por escucharnos.
2015/06/02 9:55pm ☆

Claudia Romero Ochoa
DE acuerdo, mil gracias. Feliz tarde para todos
2015/06/02 9:55pm ☆
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Gina Parody
Ana, estarémos anunciando muy pronto el plan de incentivos para los docentes que hayan mejorado en ISCE. Será hasta un salario
más, al año.
2015/06/02 9:55pm ☆

LUIS ALBERTO GAMBOA
Dr como se realizo la focalizacion??
2015/06/02 9:55pm ☆

Gina Parody
Los escucho a todos con mucho gusto. Para eso estamos en el MEN. Muchas gracias a ustedes por participar en estos espacios.
2015/06/02 9:56pm ☆

ANA OSIRIS
Muchas gracias por sus respuestas Dra.
2015/06/02 9:56pm ☆

Gina Parody
¿Le han contado a sus compañeros acerca de Red Maestros?
2015/06/02 9:56pm ☆

Andres
Muchas gracias a ud ministra
2015/06/02 9:56pm ☆

Hernando
ok, Doctora de igual manera dejo mi sugerencia que cuando estas aparezcan sean enfocadas en Educación Física muchas gracias.
2015/06/02 9:56pm ☆

Gina Parody
Luis Alberto buenas tardes. Los criterios de selección de las Instituciones son 2: participar en Jornada Única y tener un Índice Sintético
de Calidad mayor que el promedio nacional, en noveno; y menor que la meta a 2025 ﴾7,40﴿
2015/06/02 9:57pm ☆

Gina Parody
Lo tomaremos muy en cuenta, Hernando
2015/06/02 9:57pm ☆

Carlos Mauricio Carrejo Corrales
Buenas tardes
2015/06/02 9:58pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias a todos por su participación de hoy. Les estaremos contando cuando será el próximo chat. ¿Sobre qué tema les
gustaría que hablaramos?
2015/06/02 9:58pm ☆

Carlos Mauricio Carrejo Corrales
Buenas tardes, Sra. Ministra
2015/06/02 9:58pm ☆

LUIS ALBERTO GAMBOA
Evaluacion diagnostica formativa???
2015/06/02 9:59pm ☆

Andres
Becas de doctorado, nuevo sistema de ascenso 1278
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2015/06/02 9:59pm ☆

ANA OSIRIS
Video clase.
2015/06/02 9:59pm ☆

Andres
estatuto único
2015/06/02 9:59pm ☆

DEYSI YURLEY ROLON
ASCENSO 1278
2015/06/02 9:59pm ☆

Carlos Mauricio Carrejo Corrales
Me gustaría conocer mas sobre lo que se ha establecido sobre la nueva evaluación docente, para ascenso y reubicacion, ¿es
cierto que con los cambios se hara dificil a los que ya hemos ascendido o reubicado?
2015/06/02 10:00pm ☆

Gina Parody
Haremos una encuesta con varios temas ¿Les parece? el que gane, sobre eso hablamos
2015/06/02 10:00pm ☆

LUIS ALBERTO GAMBOA
ok
2015/06/02 10:00pm ☆

Gina Parody
De nuevo muchas gracias a todos por su participación. Carlos Mauricio, te invito al próximo chat
2015/06/02 10:00pm ☆

DEYSI YURLEY ROLON
Becas para estudio de Ingles
2015/06/02 10:00pm ☆

Carlos Mauricio Carrejo Corrales
Pues tengo entendido tiene prioridad los que hasta la fecha no han ascendido o no han pasado la prueba
2015/06/02 10:00pm ☆

Andres
perfecto, pero creo que lo del ascenso de los docentes del 1278 es prioritario
2015/06/02 10:01pm ☆

Carlos Mauricio Carrejo Corrales
ok, muchas gracias
2015/06/02 10:01pm ☆

Gina Parody
Para que hablemos sobre muchos más temas, entre ellos, los que planteas
2015/06/02 10:01pm ☆

Gina Parody
Gracias a todos y que tengan una feliz tarde.
2015/06/02 10:01pm ☆

Andres
Muchas gracias
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2015/06/02 10:01pm ☆

José Eduardo
Tema del chat: evaluación para ascenso y reubicación
2015/06/02 10:01pm ☆

LUIS ALBERTO GAMBOA
Igualmente, feliz tarde
2015/06/02 10:01pm ☆

Gina Parody
Espero sus comentarios a través de mis redes sociales y las del MEN @Mineducacion y @ginaparody
2015/06/02 10:01pm ☆

Gina Parody
Feliz día.
2015/06/02 10:01pm ☆

Karen Patricia Taborda
Gracias, y buena tarde.
2015/06/02 10:02pm ☆
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