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Chat con Gina ﴾chatcongina﴿
87 messages, 2016/05/12 12:00am ‐ 2016/05/12 11:59pm UTC
Amy
Hola jefe
2016/05/12 7:56pm ☆

Amy
Para compartir lo de becas a maestros
2016/05/12 7:56pm ☆

Gina
Queridos Maestros, el tema del chat que nos ocupa hoy es el 10 Concurso Nacional de Cuento
2016/05/12 7:58pm ☆

Amy
Ok.. Hasta cuando hay plazo para inscripcion
2016/05/12 7:59pm ☆

Gina
Amy, la fecha límite para la inscripción de los cuentos es el 04 de junio.
2016/05/12 8:02pm ☆

Gina
Amy, Los cuentos se envían a través del portal Colombia Aprende o http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cnc2016
2016/05/12 8:02pm ☆

Junior Gutiérrez
Porque disminuyeron los ganadores en las diferentes categorias del concurso?
2016/05/12 8:05pm ☆

Gina
Les voy contando que los 25 estudiantes ganadores reciben como premiación un viaje a Hay Festival , Cartagena,
2016/05/12 8:05pm ☆

Gina
También un computador portátil y la publicación de su cuento en el libro Colombia Cuenta que cada año compila los ganadores
2016/05/12 8:06pm ☆

Gina
Junior, el año anterior decidimos darle mayor protagonismo y aumentar el apoyo a los ganadores, por ello este año elegiremos 25
ganadores en 5 categorías.
2016/05/12 8:07pm ☆

Bernardo
Hola ministra. ¿Este año habrá La‐Es?
2016/05/12 8:09pm ☆

Junior Gutiérrez
Señora ministra porque los semifinalistas del concurso no reciben una notificacion u algo donde expliquen en que esta
fallando y que puede hacer para mejorar?
2016/05/12 8:10pm ☆

nestor mendez
buenas. tardes
2016/05/12 8:10pm ☆
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Gina
Bernardo, en el II semestre estaremos brindando la información, aún estamos en proceso de planeación. Toda la información será
publicada en el micrositio y a través de las Secretarías de Educación.
2016/05/12 8:11pm ☆

Bernardo
Espero que continuen los 5 Nodos del año pasado. Muy buena labor.
2016/05/12 8:12pm ☆

Gina
Junior Gutiérrez Sí enviamos un correo de retroalimentación a nuestros participantes que pasan a la tercera fase. Allí les contamos
algunas recomendaciones y aspectos por mejorar en su cuento.
2016/05/12 8:12pm ☆

Gina
Buenas Tardes Néstor
2016/05/12 8:13pm ☆

Andrea
Hola Ministra. Dos observaciones: Gracias por el Concurso, lástima que los docentes no podamos participar este año, pero vamos a
motivar a nuestros estudiantes. Y, gracias por brindar toda la información oportuna en las redes sociales del Concurso.
2016/05/12 8:14pm ☆

Ana
Hola Gina, soy profesora universitaria, vivo en Barcelona. Tienen algún material que podamos compartir con nuestros estudiantes
para entusiasmarlos?
2016/05/12 8:14pm ☆

martha c cortes m
Buenas tardes Como acceder los talleres con escritores en.nuestra ins
2016/05/12 8:14pm ☆

Gina
Los cuentos deben tener una extensión máxima de 7.000 caracteres, es decir máximo 3 páginas tamaño carta.
2016/05/12 8:14pm ☆

martha c cortes m
Buenas tardes cuado envian a lad institucioned los libroscdeccuentod
2016/05/12 8:15pm ☆

jennifer
Un abrazo ministra, que esta actividad le salga muy bien!!!
2016/05/12 8:15pm ☆

Gina
Gracias Andrea, queremos motivar a los más pequeños a escribir y participar en el concurso y la labor de los docentes es un
fundamental. Me alegra saber que nos acompañarás en este proceso de motivar a tus estudiantes.
2016/05/12 8:16pm ☆

Gina
Martha, Los libros los puedes consultar en la página en el siguiente link: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cnc2016/89000
Allí los puedes descargar en PDF
2016/05/12 8:18pm ☆

nestor mendez
ministra la preocupacion es que usted dice que a travez de las secretarias de educacion se brinda informacion soy del. ente cienaga
magdalena y aca nunca brindan una asesoria de estas es un desorden nunca saben nada
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2016/05/12 8:19pm ☆

Gina
Ana, puedes consultar los libros Colombia Cuenta en el siguiente enlace: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cnc2016/89000 y
2016/05/12 8:21pm ☆

Gina
además, puedes encontrar guías con recomendaciones para escribir los cuentos:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cnc2016/88999 Y en las redes sociales del Concurso, así como en las del Ministerio,
estaremos publicando material didáctico.
2016/05/12 8:21pm ☆

Andrea
Ministra, cuál es el cuento que a usted más le gustó de la versión anterior ﴾?﴿
2016/05/12 8:21pm ☆

Gina
Néstor, te invito a seguirnos por redes sociales, allí estaremos publicando toda la información correspondiente.
2016/05/12 8:22pm ☆

nestor mendez
gracias. ministra
2016/05/12 8:23pm ☆

Gina
Andrea, el cuento que m[as me gustó se llama, Alex no tiene Imaginación de la 1 categoría
2016/05/12 8:24pm ☆

Junior Gutiérrez
Los libros de Colombia Cuenta estaran disponibles en cada una de las instituciones del país?
2016/05/12 8:24pm ☆

Helen
Buenas tardes ministra, quisiera saber,
2016/05/12 8:25pm ☆

Gina
Junior, vamos a distribuir 8.000 ejemplares pero también queremos incentivar la lectura digital, por eso los invitamos a consultar el
link http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cnc2016/89000
2016/05/12 8:25pm ☆

Helen
Por que no hace tambien un concurso literario en cada departamento, para primero motivar a todos los estudiantes con una prueba
departamental.
2016/05/12 8:26pm ☆

nestor mendez
ministra. colaborenos. en cienaga magdalena. porfa el secretario no nos. apoya en esto mire. que la.muestra. es el.proyecto caminar
en secundaria modelo flexible y dijo que.no dejando una poblacion de extra edad fuera del sistema. porfa
2016/05/12 8:27pm ☆

Gina
Hellen, te invitamos a participar en los Concursos que se hacen a nivel departamental y en diferentes regiones de nuestro país.
2016/05/12 8:27pm ☆

Sonia Arteaga
Buenas tardes. Como puedo acceder a libros de cuentos de concursos anteriores para que los chicos de mi institucin puedan leer?
tengo unos pcos que consegui el ano pasado...
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2016/05/12 8:28pm ☆

nestor mendez
para tener. los ejemplares como se.hace
2016/05/12 8:29pm ☆

Gina
Néstor, podrías enviarnos el proyecto al correo leeresmicuento@mineducacion.gov.co y a través de nuestros gestores regionales
podremos contactar a la Secretaría.
2016/05/12 8:29pm ☆

nestor mendez
gracias
2016/05/12 8:30pm ☆

Gina
Néstor, Los libros los estamos entregando en los espacios de formación del concurso y en algunas ferias de libro del país.
2016/05/12 8:30pm ☆

Andrea
A mí también me gustó ese. Es el del niño desplazado, de Dosquebradas.
2016/05/12 8:31pm ☆

Gina
Sonia, los cuentos de las anteriores ediciones los puedes encontrar en la página
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cnc2016/89000 y descargarlos en PDF
2016/05/12 8:32pm ☆

Helen
Ministra usted cree que un estudiante se animará a escribir un cuento, si este tiene que comer con 900
2016/05/12 8:32pm ☆

Helen
Pesos que da el estado.
2016/05/12 8:32pm ☆

Sonia Arteaga
No hay como leer un libro en fisico. 6racias ministra
2016/05/12 8:33pm ☆

Gina
Si necesitan ayuda para registrar su cuento pueden comunicarse con el 018000510258 opción 5. O al correo,
concursodecuento@colombiaaprende.edu.co
2016/05/12 8:34pm ☆

Junior Gutiérrez
Bueno Sr Ministra, por último me queda darle las gracias por este proyecto, ya que gracias a este concurso muchos niños y
jóvenes estamos descubriendo nuestras habilidades en la lectura y la escritura y por tal estamos formando el camino a un mejor pais.
2016/05/12 8:34pm ☆

Sonia Arteaga
Los estudiantes de la nocturna sector oficial pueden participar en el concurso de cuento? gracias
2016/05/12 8:35pm ☆

Gina
Junior, muchas gracias. Docentes como tú son los que nos inspiran, trabajamos cada día para brindar igualdad de oportunidades.
2016/05/12 8:35pm ☆
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War
Ministra, renuncie, plagiadora e ignara en educacion
2016/05/12 8:35pm ☆

Gina
Sonia claro que sí, siempre y cuando la institución esté registrada en el DUE
2016/05/12 8:37pm ☆

Jesus Tabara
hola, señora misnistra, la tematica del cuento puede que tenga relevancia en la escogencia de los ganadores.
2016/05/12 8:38pm ☆

Helen
Ministra respondame esto, usted cree que es justo los 900pesos que da el estado para la alimentación de los estudiantes?
2016/05/12 8:39pm ☆

Gina
Aprovecho para recordarles que las categorías de participación son cinco: 1. Estudiantes de primero a tercer grado 2. Estudiantes de
cuarto a quinto grado 3. Estudiantes de sexto a noveno grado 4. Estudiantes de décimo a once 5. Y la última, estudiantes d
2016/05/12 8:40pm ☆

Gina
5. Y la última, estudiantes de pregrado de cualquier carrera universitaria técnica profesional y/o tecnológica.
2016/05/12 8:40pm ☆

Juan Carlos Avila
Buenas tardes sra Ministra, yo participé en el concurso anterior, puedo hacerlo en esta versión?
2016/05/12 8:43pm ☆

Gina
Jesús, el tema es libre y prevalece para la selección de los ganadores criterios como la creatividad, y la innovación
2016/05/12 8:43pm ☆

Helen
Por qué no invierte más en la educación tambièn con competencias educativas, como lo eran las olimpiadas del conocimiento que
hacia el pasado gobernador de Antioquia Sergio Fajardo.
2016/05/12 8:43pm ☆

Helen
Por què no me responde nada?
2016/05/12 8:43pm ☆

Gina
Juan Carlos, desde que no hayas sido ganador de una edición anterior.
2016/05/12 8:43pm ☆

Gina
Hellen, por eso radicamos la semana pasada un proyecto de ley para mejorarlas condiciones de alimentación de los niños más
vulnerables.
2016/05/12 8:44pm ☆

Juan Carlos Avila
Gracias Ministra, la felicitó por su gestión, además es muy guapa
2016/05/12 8:44pm ☆

Jairo
Hola Ministra, hasta qué fecha y en qué página puedo inscribir mi cuento?
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2016/05/12 8:46pm ☆

Juan Carlos Avila
Hellen, el tema es el consursona nacional del cuento, por favor respete el chat y la temática
2016/05/12 8:46pm ☆

Gina
Les recordamos que las inscripciones están abiertas hasta el 4 de Julio y el lugar para registrarlos es en el portal Colombia Aprende
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cnc2016
2016/05/12 8:48pm ☆

Gina
Jairo, hasta el 4 de julio.
2016/05/12 8:48pm ☆

Helen
Juan esto se trata de esto, lo que le estaba diciendo a la ministra era, que si ella consideraba justo que un estudiante no tuviera
motivación para escribir un cuento si solo come con 900 pesos. Lamenti
2016/05/12 8:48pm ☆

Gina
Helen, ya te contesté
2016/05/12 8:49pm ☆

Helen
Lamento que no hayas entendido.
2016/05/12 8:49pm ☆

Gina
Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @ConcurNalCuento
2016/05/12 8:50pm ☆

Luz Mery Gómez
Buenas tardes ministra
2016/05/12 8:50pm ☆

Andres
Ministra la premiacion de superate con el saber 2.0 esta para cuando?
2016/05/12 8:50pm ☆

Gina
También en las redes del Ministerio de Educación
2016/05/12 8:50pm ☆

Gina
Les cuento que este año celebramos nuestra décima edición, en estos 10 años hemos recibido más de 270 mil cuentos participantes,
295 ganadores,
2016/05/12 8:52pm ☆

Gina
En estos 10 años, hemos tenido 40 mil docentes y estudiantes participantes en nuestros espacios de formación.
2016/05/12 8:53pm ☆

Gina
Hemos publicado 10 libros Colombia Cuenta de los cuales se han distribuido 98 mil ejemplares. En todas nuestras redes sociales
tenemos más de 25 mil seguidores
2016/05/12 8:54pm ☆
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Andres
Señora ministra cuando ará un chat donde se pueda hablar de diferentes temas?
2016/05/12 8:55pm ☆

Gina
Andrés, cada semana destino 1 hora para hablar de un tema actual.
2016/05/12 8:56pm ☆

Gina
hoy es el concurso nacional de cuento.
2016/05/12 8:56pm ☆

Gina
Andrés, en las redes del ministerio de Educaución siempre contamos cuál es el tema que nos convoca
2016/05/12 8:57pm ☆

Gina
Muchas gracias por participar
2016/05/12 8:58pm ☆

Gina
Los espero la próxima semana.
2016/05/12 8:58pm ☆

Andres
Señora ministra me parece bien este método que esta llevando a cabo para con los docentes!
2016/05/12 8:58pm ☆

Andres
Es muy bueno que desde el ministerio de Educacion se tenga en cuenta las inquietudes de los docentes
2016/05/12 8:59pm ☆
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