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79 messages, 2016/05/20 12:00am ‐ 2016/05/20 11:59pm UTC
FRADIT
Aquí los docentes Pioneros prestos a manifestar nuestras inquietudes sobre las tabletas.
2016/05/20 8:01pm ☆

Gina
Buenas Tardes a todos, hoy estaremos aclarando dudas sobre la entrega de las tabletas a los docentes pioneros.
2016/05/20 8:03pm ☆

Gina
Buenas tardes a todos
2016/05/20 8:04pm ☆

Yenny
buenas tardes
2016/05/20 8:04pm ☆

Vivian
Buenas tardes
2016/05/20 8:05pm ☆

Jhon jairo
Hola soy normalista superior nnecesito trabajo urgente ayudenme
2016/05/20 8:05pm ☆

Gina
Hola Yenny, tienes alguna inquietud.
2016/05/20 8:05pm ☆

Yenny
quisiera saber cuándo se entregarán las tablets en Boyacá
2016/05/20 8:06pm ☆

Gina
Jhon Jairo, lo invito a que ingrese su hoja de vida al Banco de la Excelencia Educativa, allí se podrán postular quienes aspiren a cargos
docentes, es decir maestros de aula y docentes líderes de apoyo
2016/05/20 8:07pm ☆

OSCAR
Hola buenas tardes
2016/05/20 8:08pm ☆

Gina
Yenny: Estamos en conversaciones con la Secretaría de Educación para hacer la entrega de tabletas la próxima semana y convocarlos
lo más pronto posible.
2016/05/20 8:08pm ☆

Vivian
Buenas, mi pregunta es sobre la entrega de tablets a los docentes pioneros del municipio de Sahagún, ya que desde el año pasado se
vienen dando unas fechas tentativas, pero ninguna se ha cumplido hasta el momento.
2016/05/20 8:09pm ☆

Yenny
Gracias
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Miguel Lope
buenas tardes! soy docente pionero; nunca me llamaron para realizar el diplomado, lo unico que pude hacer fue realizar las
inscripciones por intrnet. San Lorenzo ‐ Nariño
2016/05/20 8:09pm ☆

Gina
La entrega de las tabletas se realiza a los docentes pioneros del país y a docentes que realizaron el diplomado en El Uso de las TIC.
2016/05/20 8:10pm ☆

rafael7909
buenas tardes pertenezco al ente teritorial del meta y salio un listado de algunos docentes ya fueron entregadas pero muchos
docentes pioneros no fuimos incluidos en esa lista quisiera saber si van a sacar otro listado y quien determina la liksta
2016/05/20 8:11pm ☆

OSCAR
para cuando esta prevista la entrega de tabletas a los docentes pioneros del municipio de sahagun
2016/05/20 8:12pm ☆

Gina
Miguel: Tendremos una nueva convocatoria a partir del mes de julio la cual estará publicada en la página web del Programa
Computadores para Educar.
2016/05/20 8:12pm ☆

Miguel Lope
se suponia que luego de realizar la inscripción, se iban a comunicar para realizar el diplomado ... eso nunca pasó en el municipio en el
que trabajo
2016/05/20 8:12pm ☆

Miguel Lope
ok, mil gracias ministra
2016/05/20 8:12pm ☆

Lucia Bolaños
buenas tardes!!
2016/05/20 8:14pm ☆

Gina
Hola Vivian: Sahagún es una de las secretarías priorizadas para la entrega de tabletas y estaremos llegando en el mes de junio
2016/05/20 8:15pm ☆

Vivian
Gracias.
2016/05/20 8:16pm ☆

rafael7909
mi inquietud es por que soy docente pionero y no se nos hizo entrega de las tablets se va hacer otra entrega en el departamento del
meta
2016/05/20 8:16pm ☆

Gina
Rafael, ya validamos con la secretaría de educación del Meta la totalidad de los docentes pioneros ya que faltaban algunos docentes
en la lista. Estos docentes serán priorizados para una nueva entrega en el mes de junio.
2016/05/20 8:17pm ☆

FRADIT
Doctora Gina, en Sahagún nos ha dado muchas fechas y ninguna se ha cumplido
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2016/05/20 8:17pm ☆

FRADIT
Esperamas que en junio no nos fallen otra vez
2016/05/20 8:18pm ☆

Gina
Para todos los que me preguntan desde Sahagún, les cuento que ha sido un proceso lento pero hemos llegado a un 70% de
entregas, esperamos en julio llegar al 100%
2016/05/20 8:20pm ☆

rafael7909
la entrega de las tablets es a todos los docentes pioneros o algunos por que el dia de la reunion de pioneros nos dieron un ticket
para reclamarv una tablets
2016/05/20 8:20pm ☆

Gina
Rafael, la entrega de las tabletas es para todos los docentes que se posesionaron hasta el 31 de diciembre de 2015. Los demás
docentes deberán realizar el Diplomado El Uso de las TIC.
2016/05/20 8:22pm ☆

Gina
Alguna otra pregunta?
2016/05/20 8:24pm ☆

FRADIT
Doctora, al respecto del diplomado de las TICs también se presenta anomalías en Sahagún, en mi colegio terminamos el diplomado
desde inicio de abril y según la tutora las tables debían llegar en 15 días y la fecha no tenemos razón de nada.
2016/05/20 8:25pm ☆

Gina
Me gustaria preguntarles ustedes cómo se enteran de este chat, a través de redes sociales o a través de sus correos electrónicos
2016/05/20 8:25pm ☆

FRADIT
Yo me enteré por twiter, de Colombia Aprende
2016/05/20 8:26pm ☆

rafael7909
muchas gracias por la información y por abrir el medio para despejar dudas que teníamos al respecto a las tablets esperamos la
pronta entrega de las mismas
2016/05/20 8:26pm ☆

Gina
Fradit: las tabletas de los docentes que terminaron el diplomado llegarán al mismo tiempo que las tabletas de los docentes pioneros.
2016/05/20 8:26pm ☆

Lucia Bolaños
Yo me entere por el correo electronico, he estado en la mayoria de los chats
2016/05/20 8:28pm ☆

Gina
Quiero contarles que de los 22.711 pioneros, hemos entregado el 70% de las tabletas y las pendientes se siguen entregando y
tenemos como fecha límite el mes de julio
2016/05/20 8:29pm ☆

FRADIT
Ok doctora, gracias por sus aclaraciones.
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rafael7909
en mi caso por que en ocasiones descargo informacion de los dba y vi el anuncio ayer en esta plataforma pero si falta otros medios
para saber acedrca del chat
2016/05/20 8:29pm ☆

Lucia Bolaños
me gustaria saber cuando habra de nuevo diplomado de las TICs
2016/05/20 8:31pm ☆

Gina
Lucía: Este año tendremos una nueva convocatoria a partir del mes de julio, estén pendientes a través de la página web del Programa
Computadores para Educar y las redes sociales del Ministerio.
2016/05/20 8:34pm ☆

Gina
Si ustedes desean pueden ir avanzando la inscripción para el diplomado en El Uso de las TIC en el siguiente correo electrónico:
mgonzalez@cpe.gov.co
2016/05/20 8:36pm ☆

OSCAR
gracias por sus aclaraciones
2016/05/20 8:36pm ☆

Fernando
Buenad tardes, cømo se manejaràn los diplomados para las zonas de dificil acceso
2016/05/20 8:37pm ☆

Lucia Bolaños
estare pendiente, muchisimas gracias!!
2016/05/20 8:37pm ☆

Lucia Bolaños
para uno inscribirse a estos diplomados debe cumplir con algun requisitos?
2016/05/20 8:37pm ☆

Gina
Fernando, si en esos sectores se cumplen con los cupos se dictará el diplomado en estas instituciones, de lo contrario serán
convocados a la cabecera municipal.
2016/05/20 8:40pm ☆

María
Buenas tardes. Las tablets se entregan a nombre del docente o de la Intirución que labora?
2016/05/20 8:41pm ☆

Fernando
Cuål es el cupo mínimo por diplomado?
2016/05/20 8:42pm ☆

Gina
María: por temas de garantías y por tratarse de temas de recursos públicos no se pueden beneficiar personas naturales, por lo tanto,
éstas quedan asignadas a las instituciones educativas oficiales.
2016/05/20 8:44pm ☆

Nancy Quintero
Hola a Todos, si ese diplomado de uso de las TICs fue hecho y terminado en el año 2014 y ya tenemos el certificado de ciudadanos
digitales, ¿también podríamos recibir tabletas?
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margarita almario perez
me gustaria es la dinamica del concurso del cuento
2016/05/20 8:44pm ☆

Gina
Lucía: la condición para cursar el diplomado es ser docente de planta de una IE oficial del país
2016/05/20 8:45pm ☆

María
Gracias por la información.
2016/05/20 8:45pm ☆

Lucia Bolaños
gracias!
2016/05/20 8:45pm ☆

Kellyfer diaz
Buenas tardes
2016/05/20 8:46pm ☆

Gina
Fernando, el cupo mínimo del diplomado es 30 personas por grupo.
2016/05/20 8:46pm ☆

Gina
Nancy, este beneficio de la tableta solamente aplica para el diplomado realizado desde el 2015 en adelante.
2016/05/20 8:47pm ☆

Fernando
Gracias por la info...
2016/05/20 8:47pm ☆

Nancy Quintero
Dra. Gina, desde mi punto de vista el diplomado fue muy bueno, aprendimos algunas herramientas para uso de TIC en el aula. Fue
impartido con orientadores de la Universidad de Pamplona, pero lo terminamos hace rato, en 2014. Por eso era mi pregunta
2016/05/20 8:47pm ☆

Kellyfer diaz
Antes de inquietudes, quisiera hacer una sugerencia, en pasado miercoles se hizo entrega de las tablets para un corregimiento de la
guajira, dicho evento estuvo desorganizado en total, nunca hubo un comunicado oficial para los rectores, los que la recibim
2016/05/20 8:48pm ☆

Gina
Margarita, en este enlace encuentras todos los requisitos para postularte http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cnc2016
2016/05/20 8:48pm ☆

Nancy Quintero
OK. Dra. Gina, queda claro...Muchas gracias!...
2016/05/20 8:49pm ☆

margarita almario perez
gracias doctora y con respecto al doctorado cuales son los requisitos para dichos doctorados
2016/05/20 8:49pm ☆

Kellyfer diaz
Lo que la recibimos nos enteramos por una circular que se hizo viral en un grupo de red social y aunqur estaba dirigido para todos
los docentes que hicimos el diplomado solo nos entregaron el recurso a los pioneros
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los docentes que hicimos el diplomado solo nos entregaron el recurso a los pioneros
2016/05/20 8:49pm ☆

Kellyfer diaz
Quisiera claridad para mis clmpañeros no pioneros
2016/05/20 8:50pm ☆

Gina
Kellyfer, lamento eso que me cuenta, este evento fue liderado por la Secretaría de Educación de La Guajira, el Ministerio no organizó
la actividad.
2016/05/20 8:50pm ☆

rudy ernqie velasquez diaz
buenas tardes doctora gina, le escribo desde el sur de bolivar, aqui no se ha dictado el diplomado de pioneros, pero mas que el
diplomado, recibir la tableta y viendo el deficit que se presenta en colombia de desarrolladores de software quisiera saber
2016/05/20 8:50pm ☆

rudy ernqie velasquez diaz
como acompañaria el men en una capacitacion de software a los estudiantes buscando fomentar personal que busque empleo y/o
genere empleo en este tema
2016/05/20 8:51pm ☆

Gina
Rudy, estamos desarrollando nuevas políticas hacia las secretarías de educación sobre el uso de las nuevas tecnologías en el aula, las
cuales serán implementadas este año a través de varios proyectos con Universidades.
2016/05/20 8:54pm ☆

rudy ernqie velasquez diaz
doctora gina, he tenido unos avances en el tema de desarrollo de software, con quien me podria relacionar, porque creo que viendo
las situaciones que se estan dando se pueden juntar algunas cosas y liderar unos proyectos de desarrollo de software, generar
2016/05/20 8:57pm ☆

Gina
Les cuento que en el 2015, 42.759 docentes realizaron el Diplomado el Uso de TIC, la meta para este año es 60.000 docentes más.
2016/05/20 8:57pm ☆

rudy ernqie velasquez diaz
empleo desde el sur de bolivar para el post conflicto en una zona de pocas oportunidades laborales, para proveerlos hasta ustedes
mismos, con los beneficios del men y mintic
2016/05/20 8:57pm ☆

rudy ernqie velasquez diaz
quisiera con el acompañamiento de ustedes, los muchachos y yo desde el sur de bolivar, los sorprendieramos con el uso de la
tecnologia
2016/05/20 8:59pm ☆

Gina
Rudy, efectivamente estos proyectos han sido liderados con el apoyo del Ministerio de las TIC, y serán implementados en 2016.
Cualquier contacto escríbele a julloa@mineducacion.gov.co de la Oficina de Innovación Educativa.
2016/05/20 8:59pm ☆

Gina
Me despido de ustedes, gracias por participar. Hablamos la próxima semana
2016/05/20 9:00pm ☆

Jesus426
Buenas tardes Ministra, soy docente pionero del departamento de Córdoba, realicé satisfactoriamente el diplomado
2016/05/20 9:00pm ☆
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Jesus426
pero hasta el momento no hemos recibido información de las tablets
2016/05/20 9:01pm ☆
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