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Chat con Gina ﴾chatcongina﴿
132 messages, 2016/04/11 12:00am ‐ 2016/04/11 11:59pm UTC
RAFAEL CÓRDOBA MENA
Cordial saludo, Doctora Gina
2016/04/11 8:54pm ☆

RAFAEL CÓRDOBA MENA
Soy docente de la ciudad de Medellín, específicamente considero que el día E debe ser una política del gobierno, que exista en el
tiempo y que este acompañada de otros elementos que propicien la discusión de manera más amplia
2016/04/11 8:57pm ☆

SANDRA PATRICIA ARRIETA GALÉ
buenas tardes Doctora Gina
2016/04/11 8:59pm ☆

RAFAEL CÓRDOBA MENA
Considerando que la calidad debe estar articulada a un mejor bienestar de los docentes y estudiantes, más no a la entrega de
incentivos únicamente, toda vez que a lo único que conduce es a establecer una competencia, poco sana entre maestros.
2016/04/11 8:59pm ☆

kevin calvo
buenas tardes ministra
2016/04/11 9:00pm ☆

Andres Amaya
Ministra: En el formato con los 3 pedestales y semáforos hay que completar cada pedestal con los índices pero donde está la niña
dice: ISCE+MMA=﴾4,38+4,46﴿ en nuestro caso para secundaria . y eso no cuadra?
2016/04/11 9:01pm ☆

RAFAEL CÓRDOBA MENA
la calidad debe propiciar espacios de reflexión pedagógica en torno a que es lo que como docente, desde mi motivación intrínseca,
porgo a disposición de los estudiantes, para que aprendan más y mejor
2016/04/11 9:01pm ☆

Gina
Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por conectarse
2016/04/11 9:03pm ☆

Andres Amaya
El MMA que conseguimos con el código DANE debería ser una cifre menor de 1 punto?
2016/04/11 9:04pm ☆

RAFAEL CÓRDOBA MENA
No olvide Ministra que tenemos la existencia de un currículo oculto que incide en los procesos de aprendizaje de nuestros
estudiantes, además de un currículo nulo que también incide en nuestra manera de enseñar y aprender.
2016/04/11 9:04pm ☆

DIANA GRACIELA LADINO
Buenas tardes
2016/04/11 9:05pm ☆

FERNANDO LOPEZ BALLESTEROS
Buenas Tarde Ministra. Dios con usted
2016/04/11 9:05pm ☆
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NELLY YEPES GIRALDO
HOLA !! CUANDO APARECIO EN EL PANORAMA EDUCATIVO EL DIA E ... FUI AL COMPUTADOR Y ME INTERESE POR SABER QUE
SIGNIFICABA ESO !! PUES ENCONTRE QUE :
2016/04/11 9:05pm ☆

Alma
Buenas tardes
2016/04/11 9:06pm ☆

Fabián.
Buenas tardes. Cómo se propone el MMA para la institución?
2016/04/11 9:06pm ☆

NELLY YEPES GIRALDO
El Día E o Día del Español es una conmemoración festiva promovida por el Instituto Cervantes desde 2009, que tiene lugar el sábado
más próximo al solsticio de junio, y cuyo objetivo es difundir la cultura del español, celebrar su importancia en el mundo y
2016/04/11 9:07pm ☆

NELLY YEPES GIRALDO
fomentar la unidad de sus hablantes
2016/04/11 9:08pm ☆

diana carolina maya yarpaz
Buenas tardes
2016/04/11 9:08pm ☆

linagarzon
Buenas tardes para todos, un saludo desde Neiva
2016/04/11 9:08pm ☆

Elkin
Buenas tardes a todos
2016/04/11 9:09pm ☆

RAFAEL CÓRDOBA MENA
Ministra Si bien es cierto que el día E permite medir como estamos como institución y trazar metas a corto y mediano plazo, tambien
es importante considerar que, este día nos debe convocar para hacer una discusión más amplia.
2016/04/11 9:09pm ☆

NELLY YEPES GIRALDO
El 'Día E' fue decretado por el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, Gina Parody. Esta jornada debe realizarse en
colegios públicos y privados con el ánimo de fortalecer la calidad de la educación de los niños y jóvenes colombianos.
2016/04/11 9:10pm ☆

kevin calvo
Ministra, los incentivos para las instituciones que mejoren los resultados del isce, son para todas o solo para las que están en jornada
única
2016/04/11 9:10pm ☆

RAFAEL CÓRDOBA MENA
Discusión que nos permita determinar que elementos están influyendo de menara negativa en el contexto escolar y como debemos
trazar nuestras rutas para garantizar mejores ambientes escolares, que permitan un mejor aprendizaje de nuestros estudiantes
2016/04/11 9:10pm ☆

SANDRA PATRICIA ARRIETA GALÉ
Doctora soy docente de básica primaria en la I.E. Bazán Departamento de Sucre, aprovecho este espacio sobre día de la excelencia,
para comentarle que estoy desarrollando un proyecto el cual me ha dado excelentes resultados. En el año 2015 fuimos visitados
2016/04/11 9:11pm ☆
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Cristián Ruiz Sánchez
Hola estimados compañeros y señora Ministra. El día E es una buena iniciativa en procura de
2016/04/11 9:11pm ☆

Gina
Gracias Rafael por sus comentarios, nuestro objetivo con el Día E es ir mejorando y tener un horizonte hacia donde avanzar. Somos
conscientes que la calidad de la educación es un proceso que debemos mejorar y nutrir y para ello nos valemos de diferentes p
2016/04/11 9:11pm ☆

NELLY YEPES GIRALDO
Este espacio ideado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, es una nueva oportunidad para que los docentes,
directivos docentes y personal administrativo fortalezcan los procesos de los planteles de educación preescolar, básica y m
2016/04/11 9:11pm ☆

FERNANDO LOPEZ BALLESTEROS
Doctora. Quienes pueden participar del Día E, este 13 de abril?
2016/04/11 9:11pm ☆

NELLY YEPES GIRALDO
revisen los resultados institucionales y definan el plan de acción que facilite las mejoras necesarias para alcanzar las metas
proyectadas.
2016/04/11 9:12pm ☆

Andres Amaya
En el formato con los 3 pedestales y semáforos hay que completar cada pedestal con los índices pero donde está la niña dice:
ISCE+MMA=﴾4,38+4,46﴿ en nuestro caso para secundaria . y eso no cuadra? Es una cifra muy alta? que significa?
2016/04/11 9:12pm ☆

Andres Amaya
El MMA que conseguimos con el código DANE debería ser una cifre menor de 1 punto?
2016/04/11 9:12pm ☆

Gina
Andrés, En el pedestal en la sección que incluye: ISCE+MMA se debe incluir simplemente el MMA, no es la suma de estos.
2016/04/11 9:13pm ☆

RAFAEL CÓRDOBA MENA
Es preciso Doctora, considerar este día, para reflexionar sobre como medir los contextos educativos, teniendo en cuenta que estamos
en un país pluricultural, donde las regiones aportan elementos que les permite aprender de maneras distintas. ¿ Cómo hace,
2016/04/11 9:14pm ☆

Andres Amaya
Haaaa...Eso si cuadra. Hay un error en la Impresión.
2016/04/11 9:14pm ☆

Andres Amaya
En la misma hoja de pedestales con semáforo hay un error en el semáforo AMBIENTE EN EL AULA, por que dice: AMBIENTE ESCOLAR.
2016/04/11 9:15pm ☆

RAFAEL CÓRDOBA MENA
la pregunta es ¿cómo se hace en este caso?
2016/04/11 9:15pm ☆

Cristián Ruiz Sánchez
Hola, buenas tardes señora Ministra y compañeros educadores de Colombia, reciban un saludo fraterno desde la ciudad de Sincelejo
﴾IE POBLACIONES ESPECIALES﴿. El día E es una buena iniciativa que permite estudiar a fondo distintas realidades institucional
2016/04/11 9:16pm ☆
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LUZ RIVERO
Buenas tardes para todos...
2016/04/11 9:17pm ☆

Antonio
Cuándo sale el reporte semaforizado para este año?
2016/04/11 9:17pm ☆

LUZ RIVERO
mi inquietud es la siguiente, como trabajamos el dia E las instituciones que prestamos servicios educativos en educacion preescolar,
2016/04/11 9:17pm ☆

RAFAEL CÓRDOBA MENA
Observe algo importante en el documento sobre el día E, que dice que, sabemos que las pruebas estandarizadas son son el único
referente para determinara la calidad educativa en una institución, teniendo en cuenta que hay otros elementos, que aportan.
2016/04/11 9:18pm ☆

kevin calvo
Ministra buenas tardes, los incentivos sólo son para I.E en jornada única?
2016/04/11 9:18pm ☆

Cristián Ruiz Sánchez
En el indice sintético de la IE POBLACIONES ESPECIALES de Sincelejo no se evidencia el registro de eficiencia en la media ¿a qué se
debe esto?
2016/04/11 9:18pm ☆

NELLY YEPES GIRALDO
así quedó establecido en el Decreto 0325 que firmaron el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, Gina Parody.un
25 de marzo de 2015
2016/04/11 9:19pm ☆

SANDRA PATRICIA ARRIETA GALÉ
fuimos visitados por el premio compartir al maestro. El cual nos otorgó mención de honor. Quiero pedirle si es posible de idearse una
estrategia de apoyo de dotación para este tipo de proyectos ya que conseguir los recursos es muy difícil.
2016/04/11 9:19pm ☆

Gina
Fabián, si su pregunta es cómo se calcula el MMA, este fue proyectado por el ICFES desde 2016 a 2025 con el ánimo de que cada
establecimiento educativo construya año a año un plan de acción que lo lleve a alcanzar o superar dicha meta de la excelencia.
2016/04/11 9:19pm ☆

NELLY YEPES GIRALDO
El ´Día E´ o Día de la Excelencia Educativa, será liderado en cada institución educativa por su rector y contará con la participarán de los
órganos de gobierno escolar, es decir padres de familia y estudiantes. Por su parte, los colegios deberán difundir
2016/04/11 9:19pm ☆

Andres Amaya
Ministra el EFICIENCIA no se debe medir por cuantos estudiantes son promovidos. Un gran porcentaje de estudiantes son
promovidos sin alcanzar las competencias básicas en Matemáticas y Español con la premisa que solo el 5% de alumnos puede
reprobar.
2016/04/11 9:20pm ☆

RAFAEL CÓRDOBA MENA
Cómo referente de calidad, aun que las pruebas estandarizadas únicamente no miden la calidad d la educación, se de anotar que han
mejorado y son más comprensibles para los estudiantes y docentes
2016/04/11 9:21pm ☆

Andres Amaya
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Ministra teníamos entendido que las Tabletas para los PIONEROS son para los Docentes no para el inventario de las instituciones? A
135 Pioneros en SANTANDER les entregaron las TABLET pero a los Colegios con esta carta: https://goo.gl/fIA41q
2016/04/11 9:22pm ☆

Jhonny Ochoa
Doctora como esta nuestro colegio el Liceo Juvenil Moravia de la localidad De fontibon, siempre hemos hecho parte de todas las
actividades que el ministerio de educacion y el gobierno nacional han propuesto
2016/04/11 9:22pm ☆

NELLY YEPES GIRALDO
pero pregunto a donde nos lleva esto si estamos desarticulados !! si estamos indiferentes!! si no nos motiva ese tema ya que siempre
de una y otra manera el docente :maestro esta toda su vida entregandola a sus estudiantes
2016/04/11 9:22pm ☆

Gina
Antonio, Si hace referencia al informa de aprendizajes de las Pruebas Saber, este saldrá en la caja de materiales “Siempre Día E” la cual
se enviará a los establecimientos educativos en el segundo semestre del año
2016/04/11 9:23pm ☆

Antonio
Ok. Gracias por responder Gina
2016/04/11 9:24pm ☆

Miguel Angel
Ministra la estaremos esperando en Chía el miercoles para que mire que con su venida y la del Sr Presidente arreglaron la IEO
CONALDI.
2016/04/11 9:24pm ☆

kevin calvo
Ministra buenas tardes, los incentivos sólo son para I.E en jornada única?
2016/04/11 9:25pm ☆

RAFAEL CÓRDOBA MENA
Ministra actualmente laboro en la ciudad de Medellin, nuestra institución mejoro mucho en el Indice sintético de calidad, pero si
hubiéramos contado con biblioteca, laboratorios de física y química y buena conexión a Internet, hubieramos subido máss
2016/04/11 9:25pm ☆

NELLY YEPES GIRALDO
en alma y vida !! ha trascendido barreras obstáculos mas difíciles ha llenado de ideas y conocimientos , enseñanzas aprendizajes !! ha
mostrado el mundo maravilloso de ,lo que es la vida con sus dificultades aciertos cosas buenas
2016/04/11 9:26pm ☆

SANDRA PATRICIA ARRIETA GALÉ
Doctora necesito compartir con usted las estrategias que mi Institución se ha idea para mejorar la calidad de la educación. Necesito
me comparta un correo electrónico para hacerlas llegar. Gracias
2016/04/11 9:26pm ☆

Jhonny Ochoa
hoy queremos pedir a usted que nos tengan tambien en cuenta para el progreso de nuestro colegio, queremos que no solo sea
premiado el mejor colegio con mas material sino premien varios colegios haci sea con una placa por el buen desarrollo y puntaje
2016/04/11 9:26pm ☆

Cristián Ruiz Sánchez
Señora Ministra sería interesante que a los estudiantes del grado Once también se les aplicara el cuestionario de factores asociados
para tener mayor precisión sobre el ambiente escolar de las IE
2016/04/11 9:27pm ☆

Elkin
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Una sugerencia para mejorar el ISCE sería recibir un acompañamiento más directo por parte del MEN y el ICFES en los colegios que lo
requieran.
2016/04/11 9:28pm ☆

kevin calvo
Ministra buenas tardes, los incentivos sólo son para I.E en jornada única?
2016/04/11 9:31pm ☆

Gina
Luz, dado que el Día E es un evento que convoca a la reflexión de la calidad educativa de nuestras instituciones, invitamos a los
servicios educativos de preescolar a que sean partícipes de las jornadas del Día E y Día de la Familia. Aunque el área de p
2016/04/11 9:31pm ☆

Andres Amaya
RAFAEL ese es el Punto...el Ambiente escolar en nuestras Aulas es de 45°C de sensación térmica...sin laboratorios, Sala de computo
con PCs Pentium I, Sin Internet..etc..etc y Descomposición Familiar en un 70% en nuestra población.
2016/04/11 9:32pm ☆

Gina
Andrés tienes razón, a la hora del diseño de este material se cometió un error y efectivamente debe decir – Ambiente Escolar ‐
2016/04/11 9:32pm ☆

Jhonny Ochoa
correcto nosotros modificamos ello y lo colocamos ambiente escolar por esto mismo
2016/04/11 9:33pm ☆

NELLY YEPES GIRALDO
y malas !! en fin " La tarea del maestro es la verdadera preocupación por el otro, que es el más alto nivel de moralidad. el hombre
moral es el que se da a la persona. La educación es uno de los símbolos de la preocupación por los demás. Es importante
2016/04/11 9:33pm ☆

NELLY YEPES GIRALDO
que el maestro tenga vocación y gusto por lo que hace, como también lo es el que sea tratado de acuerdo con el esfuerzo y la
dificultad de su tarea. Si comprendemos el término maestro en un sentido más amplio, como el de la persona que enseña a otros,
2016/04/11 9:34pm ☆

Elkin
El MEN debe propiciar los medios para que los colegios que han recibido incentivos compartan sus experiencias.
2016/04/11 9:34pm ☆

NELLY YEPES GIRALDO
entonces en nuestras sociedades democráticas todos somos maestros, unos de otros, para ayudarnos a comprender y a vivir en lo
real. Y no es lo mismo ejercer esa función desde la paternidad, desde un papel público, o desde la persona que academicamente
2016/04/11 9:34pm ☆

LUZ RIVERO
gracias por responder... pero quedó inconcluso
2016/04/11 9:35pm ☆

claroroys
buesnas tardes compañeros
2016/04/11 9:35pm ☆

Yamile Rativa
Ministra los docentes de las Instituciones educativas no contamos a tiempo con el material con el que cuentan las instituciones
oficiales quien puede regular que todos tengamos el material y la informacion a tiempo
2016/04/11 9:35pm ☆
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Narces
la motivacion y premiacion tambien deberia hacerse con otro tipo de incentivos. Trabajamos fuerte en el area rural, pero comparados
con la urbe tenemos desventajas
2016/04/11 9:36pm ☆

NELLY YEPES GIRALDO
y tiene que afrontar una clase." FERNANDO SAVATER " !
2016/04/11 9:37pm ☆

Cristián Ruiz Sánchez
Señora Ministra respetuosamente le proponemos que las valoraciones asignadas a los componentes del ISCE sean más equitativos y
congruentes con la realidad de nuestros estudiantes
2016/04/11 9:37pm ☆

SANDRA PATRICIA ARRIETA GALÉ
Doctora los estudiantes de la I. E. de Bazán están esperando los incentivos del la maratón de lectura. Eso hace parte de la excelencia.
Es una escuela rural que carece de muchas cosas.
2016/04/11 9:38pm ☆

Andres Amaya
Ministra teníamos entendido que las Tabletas para los PIONEROS son para los Docentes no para el inventario de las instituciones? A
135 Pioneros les entregaron las TABLET pero a los Colegios con esta carta: https://goo.gl/fIA41q
2016/04/11 9:38pm ☆

Andres Amaya
El resto de los 900 PIONEROS de SANTANDER esperamos el 27 de Abril según su Palabra: https://goo.gl/ztJe9W
2016/04/11 9:38pm ☆

kevin calvo
Ministra buenas tardes, los incentivos sólo son para I.E en jornada única?
2016/04/11 9:39pm ☆

RAFAEL CÓRDOBA MENA
Mi institución vamos en un 74% sin contar con estos espacios, ¿cómo sería contando con ellos?
2016/04/11 9:40pm ☆

Angela
Ministra, referente a los resultados del ISCE, las pruebas Saber de 3°, 5° y 9°... los estudiantes de calendario B, por ejemplo de 3°
llevan dos meses de clases, los de calendario A van terminando el año lectivo, no hay igualdad de conocimientos
2016/04/11 9:40pm ☆

Gina
Andrés, La eficiencia busca balancear el puntaje obtenido en desempeño, pues si bien tenemos como propósito obtener mejores
puntajes promedio, también debemos buscar que la mayoría de los estudiantes alcancen los logros propuestos para cada grado
escolar
2016/04/11 9:41pm ☆

Juan Aldana
Ministra el dia E Familia sera compensado en otro dia de la semana???
2016/04/11 9:42pm ☆

Angela
Ministra, los colegios de calendario B en el mes de abril estamos iniciando 3er período y no es lógico plantear una "ruta por la
excelente" sin tener resultados reales del 2016 y menos cuando el ICFES apenas da resultados en mayo de Saber 11°
2016/04/11 9:42pm ☆

Gina
Cristián, Se debe a que se presentó un error de diseño al momento de la impresión de los materiales; sin embargo, este fue corregido
y puede encontrar el PDF actualizado en el edusitio “Siempre Día E” http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/
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y puede encontrar el PDF actualizado en el edusitio “Siempre Día E” http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/
2016/04/11 9:43pm ☆

RAFAEL CÓRDOBA MENA
Especialmente considero, que los estudiantes se han matriculado con sus familias en una institución, para acompañar desde, ese que
hacer, ese proceso de maduración cognitiva en los estudiantes
2016/04/11 9:44pm ☆

Angela
Ministra, usted asegura que las pruebas Saber 3°, 5° y 9° son realizadas por los estudiantes y no por los docentes? cuál es la
confiabilidad en los resultados de esas pruebas?
2016/04/11 9:44pm ☆

Yamile Rativa
Ministra pero para tener la Excelencia en todo el pais creemos que las condiciones deben ser iguales tanto para las instituciones
privadas como para las oficiales, es por esto que insisto con el tema de materiales e informacion adecuada
2016/04/11 9:44pm ☆

MARTHA CECILIA ROMERO FERNANDEZ
HOLA BUENAS TARDES, UN SALUDO DESDE SINCELEJO ﴾INSTITUCION EDUCATIVA PARA POBLACIONES ESPECIALES﴿, QUISIERA
RESALTAR LA IMPORTANCIA DEL DIA E CON LA FAMILIA, SU ROL ES IMPORTANTE EN EL PROCESO DE CALIDAD EDUCATIVA, ES UN
INSTRUMENTO VALIOSO PARA INVOLUCR
2016/04/11 9:45pm ☆

Yamile Rativa
ya que esto solo llega a tiempo a cierto porcentaje de instituciones como podrían mejorar esto desde el ministerio?
2016/04/11 9:45pm ☆

Carmen
Buenas tardes Doctora, el compromiso para mejorar la calidad educativa no solo es de los docentes, el compromiso también es de los
rectores ,debe haber estrategias desde el MEN para su acompañamiento y seguimiento
2016/04/11 9:45pm ☆

MARIA HELENA HERNANDEZ
Buena tarde ministra se los esfuerzo que Colombia esta haciendo para ser la mas educada. entiendo su preocupación y como docente
2016/04/11 9:46pm ☆

RAFAEL CÓRDOBA MENA
Ministra han desarrollado ustedes, dentro de sus políticas, un espacio para acompañar a las instituciones en el proceso de mejora
continua, con el propósito de mejorar la calidad de la educación?
2016/04/11 9:47pm ☆

Angela
Ministra, los costos educativos los estan amarrando con el ISCE, ha pensado que eso obliga a que los Colegios promuevan a los
estudiantes sin importar el proceso educativo y que además las Pruebas Saber sean un fraude? hay cosas que al final se revientan
2016/04/11 9:47pm ☆

kevin calvo
Ministra buenas tardes, los incentivos sólo son para I.E en jornada única?
2016/04/11 9:48pm ☆

Gina
Yamile, Le presento mil disculpas, hemos tenido inconvenientes en el envío del material en algunas regiones, sin embargo, desde el 4
de marzo el Ministerio dispuso en el Edusitio “Siempre Día E” todos los materiales para el desarrollo de las dos jornadas:
2016/04/11 9:48pm ☆

Cristián Ruiz Sánchez
Señora Ministra los docentes de Colombia también apostamos a hacer de nuestra patria la más educada. Esa es nuestra razón de ser
y de continuar en esta difícil tarea con nuestras juventudes, necesitamos más inversión, más becas y más apoyo.
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2016/04/11 9:49pm ☆

NELLY YEPES GIRALDO
entonces pregunto :el MEN. Y DEMAS ENTES GUBERNAMENTALES ...que buscan imponiendo decretos que rebajan la profesion y
estabilidad del ejercicio docente y como algunos directivos fieles a los decretos y sanciones opacan dicha labor con los famosos
2016/04/11 9:49pm ☆

Angela
Ministra, Los Colegios que realmente trabajamos por la Calidad, no tenemos 1 día E, tenemos un año E, en un día no se analiza toda
la información pertinente para planificar un plan de mejoramiento
2016/04/11 9:49pm ☆

Gina
Yamile, Te pido me envíes el código DANE y dirección actualizada y municipio de la IE para poder las gestiones de trazabilidad con el
proveedor de distribución.
2016/04/11 9:50pm ☆

Andres Amaya
Ministra Pilas con esto: teníamos entendido que las Tabletas para los PIONEROS son para los Docentes no para el inventario de las
instituciones? Las TABLETAS de 135 PIONEROS se las entregaron a los Colegios ver Carta: https://goo.gl/fIA41q
2016/04/11 9:50pm ☆

MARIA HELENA HERNANDEZ
me preocupa muchísimo el tema de los estudiantes en cuanto a su alimentación escolar. donde laboro Riofrio zona bananera los
estudiante tienenacceso a 200 almuerzo para la jornada de la tarde y en la mañana no sucede lo mismo que me
2016/04/11 9:50pm ☆

Alma
Ministra no soy docente, soy madre de familia interesada en el desarrollo educativo de mi hija y quiero saber cuál es mi rol en el dia
E???
2016/04/11 9:51pm ☆

RAFAEL CÓRDOBA MENA
¿Ministra el día E surge de una profunda reflexión entre los actores de la educación, como fueron , el MEN, docentes,
padres,estudiantes, Rectores y parte de la sociedad, o como una de las políticas de la OCDE, para incluir a Colombia como país
miembro?
2016/04/11 9:51pm ☆

Isabel Cristina Perez franco
buenas tardes señora Ministra y compañeros de foro
2016/04/11 9:51pm ☆

Angela
Ministra, NO podemos trazar un plan de mejoramiento con resultados de un año atrás, refiriendome a las pruebas Saber 11°, las
pruebas que presentaron en Marzo aun no hay resultados, no es lógico planificar con pruebas de hace 1 año.
2016/04/11 9:52pm ☆

Isabel Cristina Perez franco
me parecen muy buenos estos espacios de reflexión y compartir
2016/04/11 9:52pm ☆

NELLY YEPES GIRALDO
o de decir es culpa del docente !! en fin somos muchos los docentes que no compartimods este actuar del mern!! desconociendo mil
detalles .!!
2016/04/11 9:52pm ☆

Gina
Ángela, El ICFES tiene un mecanismo para detectar cuando hay este tipo de inconsistencias.
file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2016/Espacios%20RedMaestros/11abr16%20Chatcongina%20%20Dia%20E.html

9/11

11/4/2016

chatcongina2016041120160411
2016/04/11 9:53pm ☆

Aldo Galofre
Hola señora Ministra, gracias por esta oportunidad
2016/04/11 9:54pm ☆

Yamile Rativa
Instituto de Investigación Ambiental y Agropecuaria Joaquin Montoya Calle 26 No. 10‐40 Soacha barrio el Nogal, DANE
325754003606 Agradecemos como Institución su valiosa colaboración ya que estamos comprometidos con la Excelencia educativa
2016/04/11 9:54pm ☆

Cecilia
Bue
2016/04/11 9:54pm ☆

MARIA HELENA HERNANDEZ
los resultado de las prueba es un punto de reflexión
2016/04/11 9:55pm ☆

Lissette Maria Morales Cantillo
Buenas tardes señora Ministra y compañeros, hablando de Excelencia educativa las exigencias recaen sobre los maestros, y cuando
queremos innovar y generar prácticas de aula que sabemos mejoraran los aprendizajes, nos encontramos con que
2016/04/11 9:55pm ☆

Andres Amaya
Hola Nelly y Angela claro que si muchos no estan de acuerdo con esta forma de medir la Calidad...por ejemplo en SANTANDER hay
una Agenda alternativa por parte del SINDICATO DE EDUCADORES: Ver Documentos: https://goo.gl/5RvFQI
2016/04/11 9:56pm ☆

Aldo Galofre
Para interactuar y reflexionar sobre nuestro quehacer docente
2016/04/11 9:56pm ☆

Gina
Desde el Ministerio hemos convocado a padres de familias y acudientes para que hagan parte integral de la formación de nuestros
niños y jóvenes. El próximo sábado, hemos citado a la celebración del Día E de la Familia, jornada en la cual los colegios dará
2016/04/11 9:56pm ☆

Gina
a conocer a ustedes los resultados en términos de calidad educativa para primaria, secundaria y media.
2016/04/11 9:56pm ☆

Lissette Maria Morales Cantillo
las condiciones básicas de las Instituciones son nuestro mayor obstaculo y despues de acoger programas gubernamentales hacemos
un balance y en poco ha cambiado esta realidad.
2016/04/11 9:56pm ☆

Lissette Maria Morales Cantillo
Que herramientas tiene el Ministerio para que esta realidad que va en detrimento de los indicadores de calidad educativa mejore?
2016/04/11 9:57pm ☆

Gina
Lama: La idea es que los padres acompañen de manera participativa a los colegios en los procesos para alcanzar mejores niveles en la
educación.
2016/04/11 9:58pm ☆

Isabel Cristina Perez franco
creo que todos los docentes de Colombia tenemos un alto sentido de pertenencia por la labor que adelantamos y estamos en
proceso de ayudar a transformar nuestro pais
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proceso de ayudar a transformar nuestro pais
2016/04/11 9:59pm ☆

Yamile Rativa
Ministra pero en el trabajo con los padres creo que debe ser algo mas exigente ya que son muy pocos los que están sintonizados con
la calidad educativa
2016/04/11 9:59pm ☆

Aldo Galofre
pregunto, los docentes que han ascendido con el examen que se hacía anteriormente cuándo pueden participar en la realización del
vídeo como lo están pidiendo ahora?
2016/04/11 10:00pm ☆

Andres Amaya
Las Instituciones Oficiales deberían ser mejores y mas dotadas que las Privadas. Pero la falta de inversión por parte del gobierno junto
corrupción y la politiquería no lo permiten. Es triste con nuestro Pais y con la Calidad que merecen niñ@os.
2016/04/11 10:00pm ☆

Angela
Ministra, la manera de medir me parece bien, lo que no me parece es que no haya igualdad de conocimientos al momento de aplicar
Pruebas Saber de 3°, 5° y 9°, teniendo en cuenta la fecha para calendario B
2016/04/11 10:01pm ☆

Gina
Profes, lastimosamente el tiempo no da para más, gracias por participar, recuerden que tenemos un correo habilitado para responder
sus preguntas para responder sobre el Día E diae@mineducacion.gov.co
2016/04/11 10:03pm ☆

Angela
La manera como se aplican las pruebas SABER 3°, 5° Y 9° genera poca confiabilidad y al final es por esto que nos estan midiendo.
2016/04/11 10:03pm ☆

Lissette Maria Morales Cantillo
Nuestras instituciones están conformadas con maestros ávidos de transformar la educación, que seguimos formandonos para ofrecer
un proceso de enseñanza aprendizaje mas significativo y sin embargo todavia falta algo para que esto se refleje en los resultad
2016/04/11 10:03pm ☆

132 messages, 2016/04/11 12:00am ‐ 2016/04/11 11:59pm UTC
End of archive

file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2016/Espacios%20RedMaestros/11abr16%20Chatcongina%20%20Dia%20E.html

11/11

