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Zuly Torrado Torrado
buenas tardes señora ministra
2015/08/06 9:01pm ☆

Zuly Torrado Torrado
buenas tardes señora ministra
2015/08/06 9:01pm ☆

Gina Parody
¡Buenas tardes! ¿Cómo están?
2015/08/06 9:01pm ☆

Zuly Torrado Torrado
muy bien gracias, señora ministra hoy me enero de esta campaña y la felicito es un excelente proyecto
2015/08/06 9:02pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias Zuly, queremos que toda Colombia se enamore de la lectura
2015/08/06 9:03pm ☆

Johansson
Buenas tardes señora Ministra
2015/08/06 9:03pm ☆

Zuly Torrado Torrado
quisiera saber si acá en mi ciudad hay algún evento donde se vaya a realizar esta campaña?
2015/08/06 9:03pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes Johansson
2015/08/06 9:04pm ☆

Gina Parody
Zuly, ¿en qué ciudad estás?
2015/08/06 9:04pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
Buenas Tardes Ministra Gina
2015/08/06 9:04pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes Francisco
2015/08/06 9:04pm ☆

Zuly Torrado Torrado
mi hija esta en el grado segundo y ella es feliz con la lectura nosotros estamos en la ciudad de Ocaña Norte de Santander
2015/08/06 9:04pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
Espero que te acuerdes de mi
2015/08/06 9:05pm ☆

Evelyn
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En Soacha cómo se va a implementar Leer es mi cuento, si ni bibliotecas tenemos?
2015/08/06 9:05pm ☆

totin235
Buenas tardes para todos
2015/08/06 9:05pm ☆

Carlos
B‐﴿ Mi querida doctora cuénteme una cosa, usted si cree en todo lo que dice ? o a veces se escucha y se sorprende ?
2015/08/06 9:05pm ☆

totin235
Buenas Tardes para todos
2015/08/06 9:05pm ☆

Gina Parody
Por ahora no tenemos evento programado en Ocaña. Vamos a hacer uno en Bucaramanga, próximamente
2015/08/06 9:05pm ☆

Santander
Buenas tardes a todos y todas
2015/08/06 9:05pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
soy el docente del ajedrez en el aula y quiero integrar Leer es mi cuento jugando ajedrez
2015/08/06 9:06pm ☆

Johansson
Ministra, cuéntenos sobre la entrega de Colecciones Semilla en el país a las Instituciones Educativas
2015/08/06 9:06pm ☆

totin235
¿Qué capacitaciones hay para los docentes en Leer es mi cuento?
2015/08/06 9:06pm ☆

Gina Parody
Evelyn, esta campaña incluye "Pásate a la bilblioteca escolar" que tiene como objetivo, fortalecer las bibliotecas escolares de las
Instituciones. Además, haremos dotación y acompañamiento pedagógico.
2015/08/06 9:06pm ☆

rosalba2015
buenas tardes
2015/08/06 9:07pm ☆

Gina Parody
Por otra parte, Soacha cuenta con 2 bibliotecas públicas.
2015/08/06 9:07pm ☆

Gina Parody
Si te recuerdo Francisco
2015/08/06 9:07pm ☆

Zuly Torrado Torrado
doctora que lastima por que si se implementa la lectura desde la primera infancia con mas intensidad y mejores técnicas habrían
menos jóvenes en las drogas y mas en las bibliotecas
2015/08/06 9:07pm ☆

walter_mesquita
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A las instituciones Educativas en el Departamento del Putumayo, en especial a las zonas rurales, cuándo llegaran las colecciones de
LEMC?
2015/08/06 9:07pm ☆

Santander
Sra Ministra participé en el primer Laboratorio de escritura del CNC en Barranquilla y la experiencia fue muy significativa
2015/08/06 9:07pm ☆

Evelyn
En el municipio NO hay bibliotecas, una y es una burla
2015/08/06 9:07pm ☆

rosalba2015
que requisitos se necesitan para formarse en leer es mi cuento
2015/08/06 9:07pm ☆

Gina Parody
Totin, desde Leer es mi Cuento estamos apoyando técnicamente a las Secretarías de Educación en los procesos de formación a
docentes y bibliotecarios.
2015/08/06 9:08pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
Dra Gina Yo fui el Profesor que represento a Colombia En Brasil en el primer congreso Internacional de ajedrez educativo
2015/08/06 9:09pm ☆

Gina Parody
Más datos de Soacha, hemos beneficiado a 59 colegios con colecciones semilla que están conformadas por 270 títulos que hacen una
biblioteca escolar básica. Esto significa más de 15 mil libros para Soacha
2015/08/06 9:09pm ☆

Zuly Torrado Torrado
como hacemos parte de esta campaña leer es mi cuento?
2015/08/06 9:09pm ☆

Johansson
Ministra qué tiene que ver la Colección Semilla con esta nueva campaña de lectura ﴾?﴿
2015/08/06 9:09pm ☆

Evelyn
en dónde estan las bibliotecas que dice Ud ? porque yo se de un cuarto de guardar libros en la casa de la cultura de Soacha, pero no
más, sabe Ud la cantidad de población de Soacha?
2015/08/06 9:09pm ☆

Santander
¿Cuáles son los datos en Barranquilla?
2015/08/06 9:10pm ☆

Gina Parody
La Colección Semilla es un material pedagógico fundamental para el desarrollo de nuestra campaña. Esperamos que esta iniciativa
ayude a que se dinamice mucho más en los colegios. Necesitamos que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan amor por la lectura.
2015/08/06 9:11pm ☆

Gina Parody
En Barranquilla hemos entregado 207 colecciones semilla, beneficiando a igual número de colegios.
2015/08/06 9:11pm ☆

rosalba2015
como se hacen para adquirir material de coleccion semilla para un municipio como macheta
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2015/08/06 9:11pm ☆

Santander
Muy bien
2015/08/06 9:11pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
Los libros: Cuanto Sabes De..? Animales salvajes, El gran libro del arbol y del bosque, Viaje estelar, y Porque el Planwta Tierra es tan
especial son fabulosos para integrarlos en mi proyecto del ajedrez pero Dra. necesito su aval y apoyo
2015/08/06 9:12pm ☆

Gina Parody
Esto corresponde a más de 55 mil libros entregados en Barranquilla
2015/08/06 9:12pm ☆

Santander
Comprendo
2015/08/06 9:12pm ☆

Gina Parody
Francisco, muchas gracias. Tengo pendiente comunicarme contigo
2015/08/06 9:12pm ☆

totin235
¿Cómo capacitarnos en plan de lectura y más cuando soy docente de matemática?
2015/08/06 9:12pm ☆

Melba Mieles
Buena tarde . Ministra como hago parte de la campaña leer es mi cuento con la finalidad de liderar un proyecto con la I.E Andres
Escobar Escobar de Valledupar como servicio social desde la Fundación Universitaria del Area Andina Sede Valledupar .
2015/08/06 9:13pm ☆

rosalba2015
solo tenemos una biblioteca de colsubsidio
2015/08/06 9:13pm ☆

Johansson
Ministra y esta campaña sólo tiene contemplado las promos en televisión ﴾?﴿ Qué otras cosas se van a realizar ﴾?﴿
2015/08/06 9:13pm ☆

Gina Parody
Zuly, para hacer parte de la campaña lo único que necesitamos es amor por la lectura. Con 15 minutos al día de lectura, seremos un
país mejor educado.
2015/08/06 9:13pm ☆

walter_mesquita
hace 2 años despidieron a la bibliotecaria nombrada en Planta de la Escuela Normal Superior del Putumayo, como parte de la
racionalización que ustedes está promoviendo. Desde entonces el puesto cayo en un cargo politico
2015/08/06 9:14pm ☆

Gina Parody
Totin, Leer es mi Cuento desarrolla procesos de formación en asocio con las Secretarías de Educación. No importa cuál es tu
asignatura.
2015/08/06 9:14pm ☆

walter_mesquita
cuando tendremos de verdad una persona nombrada y profesional en el área que preste ese apoyo en la Escuela Normal SUperior
del Putumayo?
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2015/08/06 9:14pm ☆

Zuly Torrado Torrado
total doctora y formares niños mas llenos de paz
2015/08/06 9:14pm ☆

Santander
En la IE donde laboro lidero un proyecto pedagógico que promueve la lectura con los medios de comunicación escolar. ¿El Ministerio
tiene algún programa para fortalcer los procesos Prensa‐Escuela?
2015/08/06 9:15pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
huy si Dra Ud me dira cuando la llamo y a mi de verdad me gustaria hablar con ud seria un Honor y desde ya la invito al rompimiento
del Record Guinnes World que voy a realizar en el Colegio Inem el 27 de Agosto enseñando Biologia,
2015/08/06 9:15pm ☆

Gina Parody
Melba, buenas tardes. Cuéntame de qué se trata el proyecto
2015/08/06 9:15pm ☆

rosalba2015
tomar el habito de la lectura enriquece el intelecto
2015/08/06 9:15pm ☆

walter_mesquita
cuándo se realizará un concurso para nombrar profesionales idóneos en las Bibliotecas de las Instituciones Educativas?
2015/08/06 9:15pm ☆

Delia Bolaño
Doctora Gina, de verdad aplaudo este trabajo suyo de comunicarse con nosotros los maestros sobre nuestra realidad, nunca antes era
posible, es allí donde debemos pensar los maestros que existe unaintención de cambio, el hecho de poder expresar comoestamos
2015/08/06 9:15pm ☆

totin235
Las IE siempre tienen en cuenta docentes de Lenguaje, pero es obvio que se pueden hacer procesos de lectura. Colección semilla trae
libros como viaje al país de los números, pero no se nos da la oportunidad desde nuestra área
2015/08/06 9:16pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
Ciencias naturales, Zoologia, Los planetas y los cuidados del agua y el medio ambiente con los cromos de chocolatinas Jet y jugando
ajedrez simultaneamente a 500 estudiantes
2015/08/06 9:16pm ☆

rosalba2015
TODAS LAS NOCHES CON MIS NIETOS LEO CUENTOS Y APRENDEN MAS RAPIDO LAS COSAS EN SU COLEGIO
2015/08/06 9:17pm ☆

Gina Parody
Johansson, esta campaña se compone de diferentes actividades en todas las regiones del país, para llevar el gusto por la lectura a
todos los colombianos. Tenemos también maratones de lectura que se desarrollarán en todos los colegios.
2015/08/06 9:17pm ☆

Gina Parody
Además, con pásate a la biblioteca escolar, estaremos formando a más de 2 mil docentes
2015/08/06 9:17pm ☆

Bogdan Illan Horst
Gina que tal. En colombia no cobramos impuesto al libro, vesrus Chile que cobra el 19% y aún así ese el país de latinoamerica que
más lee. Que nos falta? Compromiso. Si los jovenes nos ven vibrar con la lectura. se inspirarán.
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más lee. Que nos falta? Compromiso. Si los jovenes nos ven vibrar con la lectura. se inspirarán.
2015/08/06 9:17pm ☆

rosalba2015
doctora le insisto como se hace para adquirir material para lerr es mio cuento
2015/08/06 9:17pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
yo también la felicito porque es la mejor manera para contactarla pues ud esta muy ocupada tiene demasiado trabajo y
responsabilidad
2015/08/06 9:17pm ☆

Gina Parody
Delia, esa es la finalidad de todo esto. Muchas gracias por participar.
2015/08/06 9:18pm ☆

Melba Mieles
Es un proyecto desde la oficina de Responsabilidad social donde impactamos la comunidad Nando Marín estos niños están en la I.E
Andres Escobar Escobar y con estudiantes de derecho y psicologia desarrollamos estrategias como territorio de paz Areandino.
2015/08/06 9:18pm ☆

totin235
¿Existe alguna página de internet donde se pueda informar sobre actividades de apoyo el plan de lectura?
2015/08/06 9:18pm ☆

Bogdan Illan Horst
Tenemos un proyecto para formar docente en el desarrollo de habilidades a través de la lectura. Sería maravilloso recibir el endorso
del MEN
2015/08/06 9:18pm ☆

Santander
Dra Gina ¿qué tiene diseñado el Ministerio para apoyar los procesos de Prensa‐Escuela o cominicación escolar?
2015/08/06 9:18pm ☆

Gina Parody
Walter, el Plan Nal de Lectura está trabajando en una normativa que nos permita formalizar el nombramiento de un docente que
asuma el proyecto de líder de la biblioteca escolar.
2015/08/06 9:19pm ☆

Delia Bolaño
Ministra soy maestra de la Guajira, municipio de San Juan, estoy trabajando u. Proyecto llamado ESCUELA EN CASA, que consiste en
rescatar la confianza de la familia a la Escuela.
2015/08/06 9:19pm ☆

Melba Mieles
Considero que la lectura hace parte de esta estrategia ..
2015/08/06 9:19pm ☆

Santander
Comunicación escolar, medios de comunicación escolar
2015/08/06 9:19pm ☆

Gina Parody
Totin y todos: los invito a ingresar a www.leesesmicuento.com
2015/08/06 9:19pm ☆

rosalba2015
OK
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2015/08/06 9:19pm ☆

totin235
:thumbsup:
2015/08/06 9:19pm ☆

Santander
ok
2015/08/06 9:20pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
Doctora que posibilidad existe de adquirri el material de los niños de 4 ,6 y 8 años para trabajar mi proyecto ah Dra tambien desde
ahora esta invitada y por supuesto le conseguiré la invitación formal al quinto congreso Internacional del ajedrez
2015/08/06 9:20pm ☆

rosalba2015
:thumbsup:
2015/08/06 9:20pm ☆

Gina Parody
Santander, prensa‐escuela es un proceso de Andiarios en asocio con los periódicos regionales. Por el momento, nosotros no hacemos
parte esa alianza.
2015/08/06 9:20pm ☆

Gina Parody
Me parece excelente, Delia
2015/08/06 9:21pm ☆

rosalba2015
DOCTORA ESTO Y EN UNA ESCUELA RURAL NO HAY BIBLIOTECAS CERCANAS DISTA MUCHO DE LA SEDE LA QUE HAY ABRA
MATERIAL PARA REALIZAR MAS LECTURA CON MIS ALUMNOS
2015/08/06 9:21pm ☆

Gina Parody
Rosalba, en dónde te encuentras
2015/08/06 9:21pm ☆

walter_mesquita
Por favor, tener en cuenta a las Escuelas Normales del país como Instituciones formadoras de maestros en el momento de facilitar
estos materiales del Programa de lectura
2015/08/06 9:21pm ☆

rosalba2015
EN MACHETA CUNDINAMARCA
2015/08/06 9:22pm ☆

rosalba2015
LA ESCUELA QUEDA A U HORA Y MEDIA DE LA BIBLIOTECA
2015/08/06 9:22pm ☆

walter_mesquita
Gina, cuándo empieza el proceso de acreditación de las Escuelas Normales?
2015/08/06 9:22pm ☆

Santander
Ok, sería conveniente tenerlo en cuenta, los avances en lectura crìtica cuando se lleva el periòdico al aula o de producciòn textual
cuando se elabora un periòdico escolar son significativos
2015/08/06 9:22pm ☆
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Franciscom Javier Jaimes Franco
educativo en el colegio Emilio valenzuela si lo conoce Dra es excelente colegio y alli el 6 de noviembre y si Dios quiere estare ahi
vendran 7 países invitados
2015/08/06 9:22pm ☆

rosalba2015
es zona de dificil acceso y :﴾﴾
2015/08/06 9:24pm ☆

Gina Parody
Walter, hemos beneficiado a 243 Escuelas Normales con colecciones semilla. Además, nuestro material para maestros esta disponible
en la página que ya les dí: www.leeresmicuento.com
2015/08/06 9:24pm ☆

Bogdan Illan Horst
Tenemos un proyecto para formar docentes en el desarrollo de habilidades a través de la lectura. Sería maravilloso recibir el endorso ﴾
no dinero sino el endorsement﴿ del MEN. Que nos dices Ministra?
2015/08/06 9:25pm ☆

Santander
Nos gustaría compartir con ud la experiencia de Barranquilla en Prensa Escuela, desde los logros en el aprendizaje y la lectura.
2015/08/06 9:25pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
México, Venezuela, Perú, Brasil, cuba, España y Panama, Dra seria excelente que contáramos con su presencia y ud podria ver el gran
potencial del ajedrez en el aula
2015/08/06 9:25pm ☆

Gina Parody
Rosalba, en alianza con el BBVA estamos entregando colecciones de 60 títulos de los Centros Educativos Rurales. Revisaré Macheta
para incluirlo en la entrega. Regalame el nombre de tu Institución
2015/08/06 9:25pm ☆

Delia Bolaño
Ministra mi intencion es que esta experiencia se viva y se conozca, realmente mi Institucion necesita replantear muchas cosas, que me
preocupa realmente, sobre todo la situación vulnerable en la que viven los estudiantes y padres de familia
2015/08/06 9:25pm ☆

rosalba2015
la i.e.d juan jose nira de macheta cundinmarca
2015/08/06 9:25pm ☆

rosalba2015
la sede en que estoy es san luis
2015/08/06 9:26pm ☆

Gina Parody
Bogdan, los proyectos de formación los debemos remitir primero a las Secretarías, pero es cierto. Estoy tomando nota.
2015/08/06 9:26pm ☆

Delia Bolaño
Ministra mi intencion es que esta experiencia se viva y se conozca, realmente mi Institucion necesita replantear muchas cosas, que me
preocupa realmente, sobre todo la situación vulnerable en la que viven los estudiantes y padres de familia
2015/08/06 9:26pm ☆

rosalba2015
gracias por su atencion a mi peticion :﴿
2015/08/06 9:26pm ☆
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walter_mesquita
Gina, fuera bueno que se apoyarán las creaciones literarias de las I. E
2015/08/06 9:26pm ☆

Melba Mieles
La institución antes mencionada de Valledupar no se encuentra en el listado donde entregaron colección semilla .
2015/08/06 9:27pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
Dra si es posible que ud Nos Honre con su presencia en Brasil estaba la Secretaria de educación y el alcalde inauguraron el evento fue
grandioso
2015/08/06 9:27pm ☆

rosalba2015
perdon doctora es i.e.d juan jose neira de macheta cundinamarca
2015/08/06 9:27pm ☆

walter_mesquita
épocas pasadas los colegios liberales tenían su prensa escolar escrita y realizaban publicaciones de libros de variados temas. Este
punto deberiamos fortalecerlos, y que aparezca como valor para el dia e
2015/08/06 9:28pm ☆

Gina Parody
Walter, vamos a lanzar una convocatoria a la comunidad educativa, para materializar los sueños editoriales de los docentes y
estudiantes. Estén pendientes de Colombia Aprende
2015/08/06 9:28pm ☆

ADRIANA
El material de la Colección es de buena calidad. avanzando con el material de lectura se podrían hacer aportes en mobiliario
adecuado para su conservación y para la lectura de los niños
2015/08/06 9:28pm ☆

Gina Parody
Melba, cuál Institución
2015/08/06 9:29pm ☆

Delia Bolaño
No existe ese interés en estas situaciones que no permiten avanzar ni a la escuela ni a la comunidad, la lectura seria una de las
fuentes, peeo es que el maestro no lee
2015/08/06 9:29pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
Cuenteme dra si Cuento con su apoyo pues me gustaria que me diera una carta de presentación o apoyo a mis proyectos educativos
para mostrarlo en los colegios de Medellin pues en el 2013 fui y fue poco el apoyo y la verdad no llevaba ninguna recomendacion
2015/08/06 9:29pm ☆

walter_mesquita
Fuera bueno que las publicaciones de libros entren como un valor adicional en el nueva examen de ascenso docente
2015/08/06 9:29pm ☆

Gina Parody
Delia, por eso es urgente que todos le tomemos amor a la lectura.
2015/08/06 9:29pm ☆

rosalba2015
SI SERA BUENO FORTALECER EL AMOR POR LA LECTURA Y ESCRITUTA
2015/08/06 9:30pm ☆
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rosalba2015
DIGO ESCRITURA
2015/08/06 9:30pm ☆

Melba Mieles
I:E Andres Escobar Escobar en Valledupar
2015/08/06 9:30pm ☆

walter_mesquita
ya no solo es lectura; sino arriesgarnos a escribir
2015/08/06 9:30pm ☆

Luis
Buenas tardes Doctora, me parece excelente la idea de colocar una persona encargada de la biblioteca, pero eso si que sea idónea
para ocupar ese cargo y que promueva la lectura y se ponga al frente de los libros porque en muchas escuelas se están
2015/08/06 9:30pm ☆

Bogdan Illan Horst
Yo insisto en que los docentes debieran integrar la lectura en todas las materias. No solo es tema del lenguaje. pero segun entiendo,
leer es mi cuento es un plan para involucrar a los padres en casa.
2015/08/06 9:31pm ☆

Gina Parody
Francisco, mándame un correo a ginaparodymineducacion.gov.co con copia a angaviria@mineducacion.gov.co
2015/08/06 9:31pm ☆

Santander
¿Còmo puedo acceder a los libros fìsicos con los ganadores del CNC? En mi IE no hay ni uno
2015/08/06 9:31pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
Ayer estuve en el colegio Inem y los profesores de matemáticas, apoyan el ajedrez pero como la mayoria lo utiliozan solo para jugar a
nievel competitivo o juego y no lo estan haciendo como herramienta pedagógica
2015/08/06 9:31pm ☆

ADRIANA
Es de vital importancia el trabajo con padres desde la comunidad, ya que el bajo nivel académico de los padres en zonas de difícil
acceso limita el trabajo que podemos hacer con los niños
2015/08/06 9:31pm ☆

Gina Parody
Luis, tienes toda la razón. Precisamente estamos trabajando en ello.
2015/08/06 9:32pm ☆

walter_mesquita
Gina, agilizar la propuesta de nombrar un docente líder para las bibliotecas escolares. Sería un avance tremendo
2015/08/06 9:32pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
bueno Dra enserida se lo envió yo se que Ud me apoya Gracias por su atención y amabilidad
2015/08/06 9:32pm ☆

Gina Parody
Santander, los libros del CNC sólo se pueden obtener de manera digital. Toda esa colección está en www.leeresmicuento.com pues ya
no tenemos existencias físicas
2015/08/06 9:32pm ☆

Gina Parody
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Walter, estoy de acuerdo
2015/08/06 9:33pm ☆

Delia Bolaño
En mi escuela no hay Biblioteca, solo aulas con multiplos grados
2015/08/06 9:33pm ☆

Andrés Cortés
Dra. Gina, tienen pensado actualizar las bibliotecas de las Escuelas Normales en material especializado en pedagogía y didáctica..?
2015/08/06 9:33pm ☆

Luis
los libros en muchas escuelas se están perdiendo, no aprovechando y dañando por no existir doliente de ellos.
2015/08/06 9:33pm ☆

Gina Parody
Adriana, por eso también tenemos campaña en medios masivos. Para que los padres se sienten mínimo 15 minutos con sus hijos, a
leer en voz alta.
2015/08/06 9:33pm ☆

rosalba2015
SI UNA PERSONA QUE MOTIVE MAS A NIÑOS Y A JOVENES A LEER B‐﴿
2015/08/06 9:34pm ☆

rosalba2015
ESTOY DE ACUERDO CON ANDRES
2015/08/06 9:34pm ☆

Gina Parody
Bogdan, no es así. Queremos involucrar a todas las personas, sin importar su profesión o intereses. Vamos a seguir entregando
colecciones semilla y a hacer actividades en muchas regiones del país para la comunidad educativa
2015/08/06 9:34pm ☆

walter_mesquita
Gina, un tema para la próxima: la posibilidad de que en las cafeterías o en Ventas de la I E se prohiban mecatos con alto contenido de
azúcar y otros dulces que están saliendo al mercado y tienen mucho quemico perjudicial
2015/08/06 9:35pm ☆

Francisco José Restrepo
Hagamos una campaña para que los docentes dejen de poner a leer ladrillos para lectores consolidados; para enamorarse de
la lectura hay que darse cuenta que es un medio de entretenimiento, no un modo de estudio.
2015/08/06 9:36pm ☆

Santander
En el laboratorio de escritura en el que participè habìan docentes de Lenguaje, Cincias Naturales, Educaciòn Fìsica e Informàtica
2015/08/06 9:36pm ☆

Gina Parody
Les quiero preguntar ¿cuál fue el último libro que leyeron ustedes?
2015/08/06 9:36pm ☆

walter_mesquita
Música, que viva la música, Gina: queremos mas música en las Aulas
2015/08/06 9:36pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
Vamos a crear una experiencia de aula significativa con los últimos estándares de español con el profesor Jorge de Aquizz de la
Normal jugando ajedrez
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2015/08/06 9:37pm ☆

Francisco José Restrepo
Otro punto es que necesitamos autores locales, siento que en Colombia muchas veces el único escritor es Gabo,
desperdiciamos genios como Carrasquilla y Mutis...
2015/08/06 9:37pm ☆

Lina Marcela Giraldo
Ministra, necesitamos en primer lugar formar docentes con competencias lectoescritoras para luego continuar en la cadena
con los niños, los recursos bibliográficos que siguen los colegios y escuelas son los mismos desde hace tres y cuatro décadas
2015/08/06 9:37pm ☆

rosalba2015
YO LEI EL PERSEGUIDOR DE JULIO CORTAZAR MUY BUENO E INTERESANTE
2015/08/06 9:37pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
los emigrantes de Howar fast
2015/08/06 9:37pm ☆

walter_mesquita
Francisco, favor compartir la experiencia con nuestra Normal Superior del Putumayo, enviar a waltermezquita@gmail.com
2015/08/06 9:37pm ☆

rosalba2015
DOCTORA GINA LE RECOMIENDO QUE LO LEA
2015/08/06 9:38pm ☆

walter_mesquita
Último Libro adelantado: La Violencia en Colombia de Fals Borda, Umaña y el padre Guzman
2015/08/06 9:39pm ☆

Francisco José Restrepo
Gina, nunca hay un último libro, porque siempre hay uno o dos sobre la mesa de noche. En este momento hay dos: «La loba
de Francia» y «Los cuentos completos y prosa y verso» de Voltaire.
2015/08/06 9:39pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
Clsro profesor Walter u y con gusto si me invitan voy al Putumayo a capacitar a los docentes en el ajedrez en el aula
2015/08/06 9:39pm ☆

Gina Parody
Lina Marcela, la colección semilla tiene gran variedad de autores y enfoques.
2015/08/06 9:39pm ☆

Gina Parody
Que hermosa frase Francisco José
2015/08/06 9:39pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
si de verdad son de primera linea
2015/08/06 9:40pm ☆

Gina Parody
Francisco, la quiero poner en mi twitter, cuál es tu usuario para nombrarte
2015/08/06 9:40pm ☆

walter_mesquita
file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/6ago15%20Chatcongina%2…

12/16

20/1/2016

chatcongina2015080120150812

Claro Francisco, Cordialmente Invitado a las hermosas tierras de Sibundoy. Gina, nos apoya en esta idea?
2015/08/06 9:40pm ☆

Francisco José Restrepo
¿Cual de los dos Franciscos, Gina?
2015/08/06 9:40pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
@fjfranco01 Gracias dra Gina
2015/08/06 9:40pm ☆

Gina Parody
Francisco José
2015/08/06 9:41pm ☆

Francisco José Restrepo
@SoyVoland
2015/08/06 9:41pm ☆

Francisco José Restrepo
Por cierto, Voland es un personaje magnífico de Bulgakov en «El Maestro y Margrita».
2015/08/06 9:42pm ☆

walter_mesquita
Gina, favor apoyar en la idea de que Francisco visite a la Escuela Normal Supeiror del Putumayo para compartir su experiencia
2015/08/06 9:42pm ☆

Gina Parody
Claro que si
2015/08/06 9:43pm ☆

rosalba2015
RECUERDEN LA LECTURA PERJUDICA SERIAMENTE A LA IGNOTANCIA
2015/08/06 9:43pm ☆

Gina Parody
Walter, tengo pendiente hablar con él
2015/08/06 9:43pm ☆

rosalba2015
PERDON IGNORANCIA
2015/08/06 9:43pm ☆

rosalba2015
LA LECTURA ES A LA MENTE LO QUE EL EJERCICIO AL CUERPO JOSEPH ADDISON
2015/08/06 9:44pm ☆

walter_mesquita
En la Normal Superior del Putumayo iniciamos nuestro canal escolar, youtube Canal NSP. Porque la lectura de imágenes es un fuerte
de los jóvenes
2015/08/06 9:44pm ☆

Bogdan Illan Horst
Queríamos organizar una reunión contigo y tu equipo para presentar el proyecto de formación de docentes en habiliadades con
lectura etc, pero por ahí oímos que no estarás en colombia entre el 1 y 3 de octubre?
2015/08/06 9:45pm ☆

Gina Parody
file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/6ago15%20Chatcongina%2…

13/16

20/1/2016

chatcongina2015080120150812

Que gran iniciativa, Walter
2015/08/06 9:45pm ☆

Francisco José Restrepo
Ah, y me presento, yo no soy docente, sencillamente llegué acá como autor, siempre me ha sorprendido ver cómo en las aulas
se cree que el que lee es el bobo de la clase, ya es hora de cambiar el paradigma.
2015/08/06 9:45pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
Dra Gracias por acordarse de mi ya le envie un mensaje al Twitter con los ponentes del 5 congreso de Bogota del colegio emilio
valenzuela donde yo soy socio fundador de Anae
2015/08/06 9:46pm ☆

Gina Parody
Francisco, ya lo envié, dije que eras profe. Pero gracias por tu participación
2015/08/06 9:46pm ☆

Gina Parody
Bogdan escríbeme a ginaparody@mineducacion.gov.co con copia a leeresmicuento@mineducacion.gov.co
2015/08/06 9:47pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
Seria fabuloso que la dra me apoyara pues es un precedente aquí en Santander pues no lo consideran tan importante y yo me siento
solo luchando contra todos por multiplicar este saber por eso quiero romper el Record Guinnes World
2015/08/06 9:48pm ☆

walter_mesquita
Gina, a diario en las I E en las basuras son enormes las cantidades de hojas de cuadernos que llegan. Liderar proyecto para dotar a las
IE de maquinas recicladoras y transformadoras de nuevos cuadernos
2015/08/06 9:49pm ☆

Evelyn
y entonces al fin Soacha cuántas bibliotecas es qué tiene?
2015/08/06 9:49pm ☆

Bogdan Illan Horst
Listo pues. muchas gracias ministra. Gracias por comunicarte el profesorado. Este contacto es invaluable.
2015/08/06 9:49pm ☆

rosalba2015
doctora gracias por su atencion la espero pronto por aca en macheta queda a hora y media de bogota tiene un buen clima
2015/08/06 9:50pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
y lo voy a lograr darle a 500 estudiantes una clase de biologia, ciencias naturales, Zoologia, Los planetas y el cuidado del medio
ambiente y los estudiantes degustando una chocolatina Jet y dos estudiantes jugando ajedrez
2015/08/06 9:50pm ☆

Francisco José Restrepo
Tranquila, Gina, ya desearía tener yo el rótulo de docente... y gracias...
2015/08/06 9:50pm ☆

Gina Parody
Evelyn, con gusto respondo tu pregunta. Son 59 escolares y 3 públicas.
2015/08/06 9:50pm ☆

Gina Parody
Gracias a ustedes por participar en este espacio. Me alegra siempre hablar con ustedes por aquí.
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2015/08/06 9:51pm ☆

rosalba2015
buena tarde doctora que tenga un feliz restp de tarde
2015/08/06 9:51pm ☆

Evelyn
3 Públicas? cuáles son
2015/08/06 9:51pm ☆

Evelyn
la de la casa de la cultura es un salón básicamente
2015/08/06 9:51pm ☆

Evelyn
Cuál otra?
2015/08/06 9:51pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
Bueno Gracias Dra Gina espero que esta semana pueda hablar con ud muchas gracias y yo se que ud me apoyara
2015/08/06 9:52pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
Que tenga una feliz Tarde y noche Dios la Bendiga
2015/08/06 9:52pm ☆

walter_mesquita
Gina, hasta pronto
2015/08/06 9:52pm ☆

walter_mesquita
Colegas, hasta la próxima
2015/08/06 9:53pm ☆

rosalba2015
adios a todos colegas
2015/08/06 9:53pm ☆

Gina Parody
Aquí puedes consultar toda la red de bibliotecas públicas del país. Estas son propiedad de MinCultura
http://www.bibliotecanacional.gov.co/rnbp/
2015/08/06 9:53pm ☆

Franciscom Javier Jaimes Franco
hasta la próxima colegas espero estar en el Putumayo Profesor Walter
2015/08/06 9:54pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias por participar. ¡Que tengan un feliz puente!
2015/08/06 9:54pm ☆

rosalba2015
perfecto gracias doctora buena tarde
2015/08/06 9:54pm ☆

Evelyn
No lo digo porque no sepa cuáles son las del PAIS. lo digo por cuáles funcionan
2015/08/06 9:54pm ☆
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Franciscom Javier Jaimes Franco
Gracias Dra Gina Parody Lo mismo
2015/08/06 9:54pm ☆

Gina Parody
Evelyn, cualquier denuncia estoy atenta: ginaparody@mineducacion.gov.co con copia a leeresmicuento@mineducacion.gov.co
2015/08/06 9:55pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias por su participación.
2015/08/06 9:55pm ☆

Gina Parody
¡Y que sigamos con mucho amor a la lectura!
2015/08/06 9:55pm ☆

Francisco José Restrepo
hasta luego, un gusto compartir impresiones con ustedes.
2015/08/06 9:55pm ☆

lina muñoz
La lectura sinonimo de progreso para el pais
2015/08/06 9:56pm ☆

207 messages, 2015/08/01 12:00am ‐ 2015/08/12 11:59pm UTC
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