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Gina Parody
¡Buenas tardes! Estoy lista para que hablemos sobre los reconocimientos a la excelencia.
2015/07/31 9:04pm ☆

Andrés M
Dra. buenas tardes
2015/07/31 9:06pm ☆

Bogdan Illan Horst
Hola Gina, Los reconocimientos tienen las mismas clausulas que pilo paga ﴾si no son monetarios﴿
2015/07/31 9:06pm ☆

Bogdan Illan Horst
hablamos de becas
2015/07/31 9:07pm ☆

Andrés M
muy interesante el tema, pero sí este es un espacio para los docentes sin mas importantes otros asuntos
2015/07/31 9:07pm ☆

Andrés M
son
2015/07/31 9:07pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes, los reconocimientos no son monetarios. De acuerdo con la categoría de participación, se otorgan certificaciones,
asistencia a eventos, socialización de experiencias significativas, inmersiones en el Programa Colombia Bilingue y muchas más.
2015/07/31 9:09pm ☆

Gina Parody
También estancias cortas en el exterior y galardones por parte del MEN.
2015/07/31 9:09pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
Ministra Gina habemos muchos docentes que damos lo mejor de nosotros en el Departamento del Chocó para sacar nuestras
comunidades adelante, Muchos de nosotros somos Cristianos y nos gustaria participar de las becas pero el horario no nos da
2015/07/31 9:09pm ☆

Bogdan Illan Horst
Esa inmersión al programa colombia bilingüe, es posible ganarla como institución o es para particulares solamente?
2015/07/31 9:09pm ☆

Gina Parody
Andrés, buenas tardes. Hemos hablado de varios temas en el chat. Cada semana estoy aquí hablando de un tema diferente.
2015/07/31 9:09pm ☆

Ana Osiris
Buenas tardes Dra Gina
2015/07/31 9:10pm ☆

Andrés M
Dra. pero no son loque mas nos inquietan
2015/07/31 9:10pm ☆
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DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
Doctora Gina Tendrá encuenta para la excelencia académica becas para directivos docentes entre esos coordinadores?
2015/07/31 9:10pm ☆

Andrés M
Ascenso de los masestros de 1278¿
2015/07/31 9:10pm ☆

Gina Parody
Dagnoy, todos los reconocimientos están dirigidos a los docentes que quieran participar. El único requisito es ser docente y querer
participar.
2015/07/31 9:11pm ☆

walter_mesquita
atento saludo desde Sibundoy putumayo
2015/07/31 9:11pm ☆

Andrés M
ya se acabo julio y temos la misma incertidumbre
2015/07/31 9:11pm ☆

walter_mesquita
Señora Ministra los orientadores escolares tambien pueden participar ???
2015/07/31 9:12pm ☆

Gina Parody
Andrés, estoy tomando nota. Programemos un chat sobre esos temas.
2015/07/31 9:12pm ☆

Andrés M
Que este sea un espacio util
2015/07/31 9:12pm ☆

Gina Parody
Walter, claro que si. Todos los docentes pueden participar
2015/07/31 9:12pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
Yo quiero una beca virtual ya que habemos varios docentes adventistas y el horario que han cogido no nos sirve ese horario de
viernes y sabados quiero la beca porque soy uno de los mejores
2015/07/31 9:12pm ☆

Andrés M
dra. hsce un mes me jo lo mismo
2015/07/31 9:12pm ☆

Bogdan Illan Horst
Quisieramos formar a todos los profesores en ingles para que la escuela entera en todas sus materias sea bilingüe. podemos postular
como institución?
2015/07/31 9:12pm ☆

Andrés M
me dijo lo mismo, pero aún no se ha tenido este espacio
2015/07/31 9:13pm ☆

walter_mesquita
Docentes Adventistas???
file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/31jul2015%20Chatcongina%…

2/14

20/1/2016

chatcongina2015073120150731
2015/07/31 9:13pm ☆

Gina Parody
En la categoría de buenas prácticas docentes, especialmente. Allí pueden participar todos. En la de experiencias con uso de TIC,
participan únicamente docentes de competencias básicas. y tecnología.
2015/07/31 9:14pm ☆

Isabel Cristina Cabal Godoy
Buenas tardes, ministra
2015/07/31 9:14pm ☆

Bogdan Illan Horst
Hay una Universidad Aventista en Medellín Verdad?
2015/07/31 9:14pm ☆

walter_mesquita
que es adventismo?
2015/07/31 9:14pm ☆

Gina Parody
En la categoría Inglés, los docentes de Inglés que participen en los proyectos de Colombia Bilingüe
2015/07/31 9:14pm ☆

Bogdan Illan Horst
ok, entonces solo como docentes, pero no como colegio. y las probabilidades de que todos nuestros maestros califiquen? muy bajas
verdad?
2015/07/31 9:15pm ☆

walter_mesquita
Señora ministra se tendrán en consideración otros idiomas como el frances, portugues o aleman?
2015/07/31 9:15pm ☆

Gina Parody
Walter, todos los docentes del sector público, sin importar su creencia religiosa. Todos pueden participar.
2015/07/31 9:15pm ☆

Isabel Cristina Cabal Godoy
Sra. Ministra me uno a la petición de Andres, sobre el chat para hablar del tema de Ascenso, es necesario tener información clara
desde el ministerio que esta pasando con esto. le agradecemos que nos de una fecha próxima para este tema en chat.
2015/07/31 9:15pm ☆

Andrés M
que el chat no sea solo un ejercicio de divulgación del MEN, que se haga útil y funcional, de otra manera pierde sentido
2015/07/31 9:15pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
Para la Excelencia académica hay muchos factores que deben estar interrelacionados. 1﴿ Buenas aulas de clase, soy de Chocó y aún
faltan aulas, como tambien en la guajira falta. 2﴿Buenas redes necesitamos antenas, muchas antenas, de que nos sirven tener mu
2015/07/31 9:16pm ☆

Ana Osiris
Soy la tutora de excelencia de la sed Cesar. Valoro esta inciciativa de reconocimiento a la práctiica docente. Y mi compromisos es ser
testimonio para que otros ﴾docentes, rectores y tutres﴿ se reconozcan como excelentes.
2015/07/31 9:16pm ☆

Bogdan Illan Horst
Otra Cosa. Con el programa Colo,bia Bilingüe. El colegio puede darle otra función al docente extranjero? ﴾formacion de maestros por
ejemplo y no de alumnos﴿ ?
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2015/07/31 9:17pm ☆

Gina Parody
Andrés, te repito que programemos un chat sobre el tema.
2015/07/31 9:17pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
De que nos sirve tener muchos computadores y no tener antenas 3﴿ Buenos y verdaderos incentivos para los docentes del Chocó asi
habrá excelencia académica becas virtuales y no virtuales para todos los docentes chocoanos
2015/07/31 9:18pm ☆

Andrés M
dra. le reitero que eso me dijo hace muchos días
2015/07/31 9:18pm ☆

Gina Parody
Ana, muchas gracias por tus palabras. Necesitamos más tutoras como tu. Es bueno que difundas este programa para que todos los
compañeros se enteren de los reconocimientos.
2015/07/31 9:18pm ☆

Andrés M
Le pido scomprometa, y nis expliquen que pasaa
2015/07/31 9:18pm ☆

lola cabrales
ortografía
2015/07/31 9:19pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
4﴿ Doctora Gina usted es muy inteligente y nos ayudaria mucho en el Chocó si hubieran mas motivaciones a docentes, estudiantes,
becas virtuales y no virtuales, denos la oportunidad de demostrarle que todos direectivos, docentes queremos sacar nuestro pais
2015/07/31 9:20pm ☆

Bogdan Illan Horst
Gina, Nos urge saber si podemos destinar al maestro extranjero ﴾Colombia Bilingüe﴿ a formación de docentes primero. Queremos una
escuela compleamente bilingüe.
2015/07/31 9:20pm ☆

Ana Osiris
En estos momentos en redmaestros hay cuatro convocatorias para postular al reconocimiento excelencia docente, algunas vencida y
otras proximas a vencer. Necesitamos divulgar mas estas convcatorias para que tengan la acogida de muchos docentes
2015/07/31 9:21pm ☆

Gina Parody
Bogdan, el formador nativo extranjero trabaja en co‐enseñanza con el docente de inglés colombiano. De esta manera, a través de la
interacción y el trabajo conjunto se benefician tanto el docente como los estudiantes.
2015/07/31 9:22pm ☆

walter_mesquita
Señora ministra, como docentes nos preocupa mucho que los estudiantes no tengan espacio de Historia. Será posible que le
apostamos a la historia nuestra y luego al bilinguismo y demas?
2015/07/31 9:22pm ☆

Lourdes Caicedo
Saludos desde Sotarà en el departamento del Cauca. Me gustaria participar soy del 2277.
2015/07/31 9:23pm ☆

Bogdan Illan Horst
file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/31jul2015%20Chatcongina%…

4/14

20/1/2016

chatcongina2015073120150731

No me explique. que el extranjero solo forme docente que luego harán sus clases, de cualquier materia, íntegramente en inglés. No
solo la clase de Inglés.
2015/07/31 9:23pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
EXCELENCIA DOCENTE SOMOS LOS DOCENTES QUE NOS HA TOCADO SER MUY CREATIVOS EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO, SIN
REDES VERDADERAS PORQUE FALTAN ANTENAS Y TRABAJAMOS CON MUCHO AMOR PERO TRISTEMENTE NO HAY MAESTRIAS
VIRTUALES DE USTEDES, DANDO LO MEJOR DE NOSOTR
2015/07/31 9:23pm ☆

Gina Parody
Lourdes, puedes participar. Aquí en Red Maestros y en Colombia Aprende están las convocatorias. Puedes inscribirte.
2015/07/31 9:24pm ☆

MARTHA
Buena Tarde, gracias al MEN por esta oportunidad que nos brinda para interactuar en temas relacionados con nuestro quehacer
pedagógico
2015/07/31 9:24pm ☆

walter_mesquita
Aca en Sibundoy son varias la Instituciones Educativas que trabajan en espacios que pertenecen a los sacerdotes. Ya empezaron a
cobrar arriendo, con la amenaza de sacarnos. Que hacemos?
2015/07/31 9:24pm ☆

Ana Osiris
Dra Gina. Necesitamos movilizar mas las secretarias de educación. Que el dinamismo, compromiso, entrega que se evidencia en el
MEN llegue a las secretarias de educación.
2015/07/31 9:24pm ☆

Gina Parody
Dagnoy, por eso queremos premiar a nuestros docentes. Especialmente por esas experiencias significativas.
2015/07/31 9:25pm ☆

Bogdan Illan Horst
Por otro lado, ¿El reconocimiento a la Excelencia es proporcional a los recursos del que el establecimiento y el docente disponen?
2015/07/31 9:25pm ☆

walter_mesquita
las Instituciones Etnoeducativas quieren fortalecer primero su dialecto nativo. También existen proyectos para apoyar estas
iniciativas???
2015/07/31 9:25pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
DOCTORA GINA LA PRISA LLEVA AL CANSANCIO POR FAVOR EXPLIQUENOS USTED COMO OBTENEMOS LA EXCELENCIA DOCENTE
IMAGINANDO USTED QUE TODAS LAS REGIONES NO SON COMO BOGOTÁ.
2015/07/31 9:26pm ☆

Gina Parody
Bogdan, los reconocimientos están basados en el docente. Únicamente en el docente.
2015/07/31 9:26pm ☆

Claudia Monroy
Dra. Parody, los docentes del sector privado, que somos supremamente explotados, tambien queremos participar de las
convocatorias de capacitación que uds. ofrecen
2015/07/31 9:27pm ☆

walter_mesquita
Gina, en las zonas rurales del Putumayo muchas escuelitas se inundaron, los niños/as y docentes necesitan ayuda de verdad
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2015/07/31 9:27pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
QUE DIOS BENDIGA A TODOS LOS COLOMBIANOS ESPEICIALMENTE A TODOS LOS CHOCOANOS.
2015/07/31 9:27pm ☆

Bogdan Illan Horst
o sea, un docente de medellín, en un colegio con jornada única implementada y todas las facilidades materiales disponibles, está en
igualdad de condiciones que un docente en la guajira, que no tiene siquiera pizarra? No hay discriminación positiva?
2015/07/31 9:28pm ☆

walter_mesquita
Gina, soy docente 1278 tengo 28 años y no me alcanza el sueldo para cancelar matricula de maestría. Cuando se apoyará de verdad a
los docentes que queremos seguir estudiando?
2015/07/31 9:28pm ☆

Gina Parody
Caludia, las acciones para el reconocimiento a la excelencia están dirigidas a los docentes del sector público. La ley no nos lo permite.
Tenemos otras estrategias en nuestro portal..
2015/07/31 9:28pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
DOCTORRA GINA UNA ULTIMA PREGUNTA COMO VA HABER EN EL CHOCÓ EXCELENCIA ACADÉMICA SI AÚN HAY DIFICULTADES
EN EL CONCURSO DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL CHOCÓ DE PARTE DE LA CNSC?
2015/07/31 9:29pm ☆

Gina Parody
Walter, ¿a qué Instituciones te refieres?
2015/07/31 9:29pm ☆

MARTHA
Muchas son las experiencias significativas que llevan a cabo los docentes dentro y fuera del aula, pero que muchas veces no son
estructuradas como tal…Se debería permitir oportunidades, donde se escribieran y se publicaran, pues en realidad los docentes e
2015/07/31 9:29pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
DOCTORA GINA COMO VA HABER EN EL CHOCÓ EXCELENCIA ACADÉMICA SI AÚN HAY DIFICULTADES EN EL CONCURSO
DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL CHOCÓ DE PARTE DE LA CNSC?
2015/07/31 9:29pm ☆

MARTHA
pues en realidad los docentes en Colombia, no tenemos la cultura de la escritura.
2015/07/31 9:30pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
DOCTORA GINA COMO VA HABER EN EL CHOCÓ EXCELENCIA ACADÉMICA SI AÚN HAY DIFICULTADES EN EL CONCURSO
DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL CHOCÓ DE PARTE DE LA CNSC?
2015/07/31 9:30pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
DOCTORA GINA COMO VA HABER EN EL CHOCÓ EXCELENCIA ACADÉMICA SI AÚN HAY DIFICULTADES EN EL CONCURSO
DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL CHOCÓ DE PARTE DE LA CNSC?
2015/07/31 9:30pm ☆

Gina Parody
Martha, para eso abrimos las convocatorias de los reconocimientos a la excelencia.
2015/07/31 9:30pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
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DOCTORA GINA COMO VA HABER EN EL CHOCÓ EXCELENCIA ACADÉMICA SI AÚN HAY DIFICULTADES EN EL CONCURSO
DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL CHOCÓ DE PARTE DE LA CNSC?
2015/07/31 9:30pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
DOCTORA GINA COMO VA HABER EN EL CHOCÓ EXCELENCIA ACADÉMICA SI AÚN HAY DIFICULTADES EN EL CONCURSO
DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL CHOCÓ DE PARTE DE LA CNSC?
2015/07/31 9:30pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
DOCTORA GINA COMO VA HABER EN EL CHOCÓ EXCELENCIA ACADÉMICA SI AÚN HAY DIFICULTADES EN EL CONCURSO
DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL CHOCÓ DE PARTE DE LA CNSC?
2015/07/31 9:30pm ☆

Bogdan Illan Horst
Hay un número límite de docentes a premiar por año? o el tope es todos aquellos que cumplan requisitos?
2015/07/31 9:31pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
DOCTORA GINA COMO VA HABER EN EL CHOCÓ EXCELENCIA ACADÉMICA SI AÚN HAY DIFICULTADES EN EL CONCURSO
DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL CHOCÓ DE PARTE DE LA CNSC?
2015/07/31 9:31pm ☆

MARTHA
Si pero son convocatorias esporádicas y de temáticas específicas.
2015/07/31 9:31pm ☆

MARTHA
Y lo mejor sería, que sea el docente quien presente, lo que mejor sabe hacer
2015/07/31 9:32pm ☆

Gina Parody
Bogdan, para cada categoría hay topes.
2015/07/31 9:32pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
DOCTORA GINA COMO VA HABER EN EL CHOCÓ EXCELENCIA ACADÉMICA SI AÚN HAY DIFICULTADES EN EL CONCURSO
DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL CHOCÓ DE PARTE DE LA CNSC?
2015/07/31 9:32pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
EN ÉSTE MOMENTO EN EL CHOCÓ NO HAY FECHA DE AUDIENCIAS DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES MI QUERIDA
DOCTORA GINA
2015/07/31 9:33pm ☆

Gina Parody
Martha, precisamente de eso se trata.
2015/07/31 9:34pm ☆

MARTHA
Además, es importante que se le dé la oportunidad de reconocer la labor de los docentes que investigan…
2015/07/31 9:34pm ☆

walter_mesquita
Gina, por que solo beca para estudios de matemáticas, lenguaje y ciencias naturales?
2015/07/31 9:34pm ☆

Bogdan Illan Horst
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Gracias Gina, reconozco que haces un trabajo monumental. Sé que quiseras hacer más, pero nunca he visto un/a ministra que
administre tan bien los recursos y se agradece.
2015/07/31 9:35pm ☆

MARTHA
Que participan en intercambios pedagógicos y que se hacen camino de manera individual, a nivel internacional.
2015/07/31 9:35pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
PARA LAS EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS MIS QUERIDOS DOCENTES DEMOS LO MEJOR DE NOSOTROS Y QUE EL VIDEO SEA BIEN
GRABADO.
2015/07/31 9:35pm ☆

Ana Osiris
Dra Gina. Necesitamos mayor movilidad de la información sobre reconocimientos a la Excelencia Docente en las secretarias de
educación. Necesitamos estrategias que motieven a los docentes a sitematizar sus practica de aula.
2015/07/31 9:35pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias por tus palabras Bogdan.
2015/07/31 9:35pm ☆

Gina Parody
Les pido que por favor hablemos de otros temas en el próximo chat ¿les parece? lo agendamos de una vez sobre ascensos.
2015/07/31 9:36pm ☆

Bogdan Illan Horst
ah, se me olvidaba. Tratamos de ver con que universidadesnen el extranjero hat convenios. Nos interesa Chile, pero no apareció
ninguna lista. Si ganamos becas de excelence, podemos elegir cualquier institución que queramos? o hay convenios?
2015/07/31 9:37pm ☆

Clara Contreras
Ministra quisiera saber porque a los orientadores escolares no se les tiene en cuenta con un rango diferecte al momento de evaluar,
no tenemos funciones claras y un protocolo de evaluación propio? los rectores nos tratan como administ., directivos o doc,
2015/07/31 9:37pm ☆

MARTHA
Si, de eso se trata y reconocemos la gran labor de este gobierno en materia educativa
2015/07/31 9:37pm ☆

walter_mesquita
Cuando mejoraran las condiciones de los Orientadores Escolares?
2015/07/31 9:38pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
MINISTRA GINA USTED ES MUY INTELIGENTE Y PUEDE SE MAS QUERIDA SI TIENE ENCUENTA NUESTRAS OBSERVACIONES, HA
HECHO MEJORIAS CON LO DEL DBA PERO COLABORENOS CON LAS MAESTRIAS VIRTUALES Y CON UN MEJOR SUELDO PARA LOS
DOCENTES PARA QUE REALMENTE EN PROMEDIO SE
2015/07/31 9:38pm ☆

walter_mesquita
Por que solo dan beneficios de maestrías para las ciencias matemáticas, lenguaje y ciencias naturales y no otras?
2015/07/31 9:39pm ☆

Ana Osiris
Necesitamos mayor acompañamiento al docente. Que el coordinador sea un par academico. Que tenga la formación sufieciente en
gestión de aula, uso efectivo del tiempo para los aprendizajes, que pueda hacer realimentación a las practicas de aula de los docen
2015/07/31 9:39pm ☆
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MARTHA
Que buena sería crear un banco de datos, con la historia laboral, experiencias significativas, logros de los docentes, ya sea por
Secretarias o MEN.
2015/07/31 9:39pm ☆

MARTHA
Así, se sabria, con que clase de docentes contamos en el país y en que momentos los podemos reconocer o premiar
2015/07/31 9:40pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
AMADO DIOS DE TODO CORAZÓN AYUDA A NUESTRA MINISTRA GINA PARODY Y A SUS ASESORES COMO A NUESTRO
PRESIDENTE Y CADA UNO DE LOS SECRETARIOS DE EDUCACION PARA QUE ACTUEMOS CONFORME A TU VOLUNTAD EN JESÚS.
AMÉN.
2015/07/31 9:40pm ☆

Gina Parody
¿Qué temas les interesa para los próximos chats? Estoy tomando nota
2015/07/31 9:40pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
CONCURSO DOCENTES
2015/07/31 9:41pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
MAESTRIAS VIRTUALES
2015/07/31 9:41pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
MAESTRIAS PARA COORDINADORES
2015/07/31 9:41pm ☆

MARTHA
El tema de ascensos, me parece tema interesante y oportuno, pues hay mucho que discutir: PROXIMO CHAT
2015/07/31 9:41pm ☆

walter_mesquita
Ascensos
2015/07/31 9:42pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
ASCENSOS PARA EL 1278, QUE PASÓ CON EL FORMATO PARA NOSOTROS LOS DEL 1278 DE ASCENSO?
2015/07/31 9:42pm ☆

Gina Parody
Llamemos el de maestrías: Formación Docente
2015/07/31 9:42pm ☆

Ana Osiris
Ascenso a los docentes del Decreto 1278.
2015/07/31 9:43pm ☆

Bogdan Illan Horst
Pues sería bueno hablar de formación docente a nivel de pregrado. creo que podríamos ver la forma de integrarlos al aula desde el
primer año...
2015/07/31 9:43pm ☆

walter_mesquita
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va tocar conseguir otro trabajo para reunir recursos para estudiar una maestria
2015/07/31 9:43pm ☆

Natalia Romero
Su trabajo es admirable ministra. Mis respetos! No soy docente aunque trabajo en una Universidad Pública y reconozco en usted una
capacidad de trabajo incomparable y una visión excepcional de la educación . Humanizar la educación no es fácil!
2015/07/31 9:43pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
BUENO FORMACION DOCENTE Y ASCENSOS
2015/07/31 9:43pm ☆

Clara Contreras
pero no dan respuesta a las preguntas
2015/07/31 9:44pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias por tus palabras Natalia.
2015/07/31 9:44pm ☆

MARTHA
ASCENSOS EN GENERAL: 2277 Y 1278, en completo estancamiento…
2015/07/31 9:44pm ☆

Bogdan Illan Horst
Ah...y repito mi pregunta querida Gina. Los convenios para maestrías internacionales podemos tenerlos donde queramos o hay
convenios? a nuestro equipo le interesa mucho chile. Tienen excelentes programas, pero podemos elegir? o está predispuesto?
2015/07/31 9:44pm ☆

OLGA RODRIGUEZ DIAZ
El ascenso de los docentes 1278
2015/07/31 9:45pm ☆

walter_mesquita
temas: ascensos, ingreso a la educacion superior para estudiantes, resturante escoar, dotaciones, biblioteca escolar, orientadores
escolares, ley 1620
2015/07/31 9:45pm ☆

Natalia Romero
Comparto su visión de la educación, le agradezco su perseverancia y esfuerzo. Yo también sueño junto a usted y muchos
colombianos con una Colombia más educada, en condiciones de igualdad y equidad.
2015/07/31 9:45pm ☆

Gina Parody
Perfecto, ascensos. Lo agendamos para la próxima semana.
2015/07/31 9:45pm ☆

Édgar Daniel
Édgar
2015/07/31 9:46pm ☆

Ana Osiris
Propongo Dra Gina, que usted con su equipo de trabajo "De Excelencia" Proponga preguntas orientadoras para este dialogo sobre el
ema prouesto
2015/07/31 9:46pm ☆

MARTHA
Un reconocimiento seria, dar bonificación, año sabático, intercambio internacional para docentes que han realizado maestrías y
doctorados por su cuenta
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doctorados por su cuenta
2015/07/31 9:46pm ☆

OLGA RODRIGUEZ DIAZ
El restaurante escolar. como extender a la jornada única?
2015/07/31 9:46pm ☆

Clara Contreras
y la respuesta a mi pregunta sobre los orientadores escolares? con todo respeto para que un chat si no se da respuesta a las
inquietudes.
2015/07/31 9:46pm ☆

Édgar Daniel
quiero saber para cuando habrá un nuevo concurso y quien lo aplicará
2015/07/31 9:47pm ☆

walter_mesquita
Temas: etnoeducación, instalaciones prestadas donde funcionan I E, Putumayo y educación, año sabatico, estudios para docentes de
todas las áreas
2015/07/31 9:47pm ☆

Gina Parody
Eso si, en el momento estamos en proceso de concertación con Fecode.
2015/07/31 9:47pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
MINISTRA LA QUEREMOS, LA QUEREMOS PERO QUIERANOS USTED TAMBIEN TENGA ENCUENTA NUESTRAS OBSERVACIONES.
RECONOZCO QUE AL PRINCIPIO FUE DIFICIL CON LO QUE USTED DIJO QUE SE GANABA UN MAESTRO EN PROMEDIO PERO HEMOS
VISTO QUE PUEDE VAMOS MINISTRA GINA
2015/07/31 9:47pm ☆

Gina Parody
Clara, cuál es tu inquietud acerca de los orientadores. Discúlpame que te pregunte nuevamente.
2015/07/31 9:47pm ☆

Édgar Daniel
y con respecto de la dificultad que se ha tenido con el concurso en Tumaco como va
2015/07/31 9:48pm ☆

Ana Osiris
Enonces si sobre ascenso 1278 no hay aspectos claros, que les parece si mejor se toma para el proximo dialogo, Formación docente"?
2015/07/31 9:48pm ☆

walter_mesquita
asi como estan las cosas muchos maestros de la Frontera con el Ecuador, vemos que en Ecuador los docentes empiezan con un
sueldo 3 veces el nuestro y tienen apoyo total del Gobierno
2015/07/31 9:48pm ☆

walter_mesquita
toca ir alistando maletas
2015/07/31 9:48pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
CLARA PREGUNTA Ministra quisiera saber porque a los orientadores escolares no se les tiene en cuenta con un rango diferecte al
momento de evaluar, no tenemos funciones claras y un protocolo de evaluación propio? los rectores nos tratan como administ., dir
2015/07/31 9:49pm ☆

Bogdan Illan Horst
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Disculpa la insistencia, pero La excelencia docente y las pasantías internacionales, tienen destinos predispuestos? o podemos elegir?
como dije, nos interesa Chile por sus excelentes programas, pero no sabemos si tenemos libertad de elección.
2015/07/31 9:49pm ☆

Clara Contreras
xq los orientadores nos son tenidos en cuenta, no tienen unas funciones claras, un protocolo propio de evaluación, ni para maestrias,
nada? algunos rectores nos tratan como administrativos, otros como directivos y otros como docentes
2015/07/31 9:49pm ☆

Édgar Daniel
Pregunto qué requisitos debe cumplir plenamente un docente para poder aplicar para una maestria
2015/07/31 9:50pm ☆

Gina Parody
Ya la leí. Clara. Ese tema es cierto, y lo hemos hablado con los directivos. Estamos trabajando en ello.
2015/07/31 9:50pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
MINISTRA ME GUSTARIA HABLAR CON USTED EN EL CHOCÓ NY MOSTRARLES NUESTRA REALIDAD EN MI INSTITUCION
2015/07/31 9:50pm ☆

Gina Parody
Por qué no me escribes a ginaparody@mineducacion.gov.co
2015/07/31 9:50pm ☆

Clara Contreras
con sobrecarga laboral debido a esto, los orientadores no son tenidos en cuenta, porque a pesar de cumplir funciones y horario de
directivos nos pagan como docentes y nos asignan tambien labores adminsitrativas
2015/07/31 9:50pm ☆

Gina Parody
Estoy lista para regresar a Chocó. Estuve allá el martes.
2015/07/31 9:51pm ☆

Édgar Daniel
yo soy del choco y me gustaria hablar con usted señora Ministra
2015/07/31 9:51pm ☆

Gina Parody
Les dejo mi correo electrócino: ginaparody@mineducacion.gov.co. Me gustaría visitar sus Instituciones.
2015/07/31 9:52pm ☆

Édgar Daniel
Mi nombre completo es Edgar Daniel Córdoba Torres
2015/07/31 9:52pm ☆

walter_mesquita
con sobrecarga laboral debido a esto, los orientadores no son tenidos en cuenta, porque a pesar de cumplir funciones y horario de
directivos nos pagan como docentes y nos asignan tambien labores adminsitrativas
2015/07/31 9:52pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
YO SERÉ PACIENTE NO ES LO MISMO VER QUE OIR ACÁ LA ESPERARÉ CON SU CUPULA SERAN TODOS BIENVENIDOS,. DIOS LES
BENDIGA.
2015/07/31 9:52pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias
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2015/07/31 9:52pm ☆

Gina Parody
También podemos hacer un chat con orientadores ¿Les parece?
2015/07/31 9:53pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
CON ORIENTADORES Y DIRECTIVOS
2015/07/31 9:53pm ☆

Gina Parody
Perfecto. Estoy tomando nota.
2015/07/31 9:54pm ☆

Ana Osiris
Formacion docente. Con preguntas orientadoras
2015/07/31 9:54pm ☆

Édgar Daniel
si eso sería muy benéfico
2015/07/31 9:55pm ☆

DAGNOY EMILIO BLANDON MENA
DIOS BENDIGA A TODOS LOS COLOMBIANOS.
2015/07/31 9:55pm ☆

Ana Osiris
Tener preguntas que orienten el dialogo sobre el tema a tratar, enriquese este espacio y se aprovecha al maximo el tiempo y la
enorme oportunidad de conocer de viva voz ﴾escrita﴿ de la señora ministra
2015/07/31 9:55pm ☆

Édgar Daniel
chat con rectores y coordinadores y también seria bueno escuchar a los padres de familia
2015/07/31 9:56pm ☆

Gina Parody
Los invito entonces a que sigan postulándose en los reconocimientos. Queda una hora para el cierre de la convocatoria del plan de
incentivos "Colombia Bilingue". Toda la información está aquí en el portal.
2015/07/31 9:56pm ☆

Ana Osiris
cual es el rpoximo tema?
2015/07/31 9:57pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias a todos por participar. Quiero hablar sobre todos los temas que les gustan, que les preocupan, que les generan
dudas. Para eso estamos.
2015/07/31 9:57pm ☆

Gina Parody
Les dejo mi correo electrónico: ginaparody@mineducacion.gov.co
2015/07/31 9:57pm ☆

Gina Parody
Un saludo para todos. Feliz día y feliz fin de semana.
2015/07/31 9:58pm ☆

ADRIANA
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ESPERAMOS RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA QUE NO ESTE LIGADO A LA JORNADA ÚNICA, EL QUE LAS INSTITUCIONES ESTÉN
EN JORNADA ÚNICA NO DEPENDE DE LOS MASTROS
2015/07/31 9:58pm ☆

Ana Osiris
Muchas gracias Ministra. Neceitamos que docentes, estudiantes, Directivos docentes, padres de familia, la sociedad en general trabaje
en colectivo para hacer de Colombia la más educada
2015/07/31 10:00pm ☆

Édgar Daniel
señora Ministra de qué tema será el próximo conversatorio me puede recordar
2015/07/31 10:00pm ☆
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