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Chat con Gina ﴾chatcongina﴿
194 messages, 2016/04/22 12:00am ‐ 2016/04/22 11:59pm UTC
Gonzalo
Buenas tardes
2016/04/22 7:59pm ☆

Gina
Buenas tardes a todos
2016/04/22 7:59pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
hola
2016/04/22 8:00pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
buenas tardes
2016/04/22 8:00pm ☆

Gina
Queremos conocer sus experiencias en el día E
2016/04/22 8:00pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
fue una experiencia enriquecedora
2016/04/22 8:01pm ☆

yerlys jesus
hola señora gina
2016/04/22 8:01pm ☆

yerlys jesus
buenas tardes
2016/04/22 8:01pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
donde se dieron a conocer las falencias y los aspectos positivos de la institucion
2016/04/22 8:01pm ☆

yerlys jesus
pues yo laboro en los punto vive digital de la ciudad de barranquilla
2016/04/22 8:01pm ☆

Jennifer
No soy maestra pero soy fiel seguidora de sus planes de trabajo! Segui por las redes y la respuesta de los colegios fue excelente
2016/04/22 8:02pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
YO SOY RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA EN EL MUNICIPUIO DE OROCUE, CASANARE
2016/04/22 8:02pm ☆

Gonzalo
Sra Ministra, mi pregunta no tiene que ver sobre el día E; pero es algo que siempre e tenido la incógnita de preguntarle. ¿Podría
realizar mi cuestión?
2016/04/22 8:02pm ☆
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yerlys jesus
ese día habilitamos el aula para el dia e mi horario era hasta las 5 ese dia salimos a las 6 de la tarde muy bien por el dia
2016/04/22 8:03pm ☆

Jennifer
Mi hermano es representante de curso y ese dia en colegio reviso el proceso de puntos a favor y por mejorar ...
2016/04/22 8:03pm ☆

Gina
Nini Johanna Qué bueno, nos agrada mucho saber que haya aprovechado esta jornada de reflexión para hacer un alto en el camino y
proyectar acciones que permitan mejorar la calidad de la educación
2016/04/22 8:03pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
Y LA VERDAD NECESITO MUCHOS DIAS E.... LAS ACTIVIDADES CON LOS PADRES TAMBIEN RESULTARON SER BASTANTE
SATISFACTORIAS
2016/04/22 8:03pm ☆

Jennifer
Lo invitaron pues esta desde los 18 meses en el colegio y fue aporte para sus maestros nuevos del colegio y para el comite de
mejoramiento
2016/04/22 8:03pm ☆

yerlys jesus
sr gina quiero hablar otro tema sobre como obtener una beca para estudiar ing de sistemas laboro en un punto vive digital. atraves
del estado y usted como podría obtener esa beca ya que me gusta la docencia soy egresado del sena.
2016/04/22 8:05pm ☆

mariana correa
Doctora Gina buenas tardes soy una madre de familia de la cuidad de Cali preocupada por el decreto 1851 que va a pasar con la
educación de mi hijo ?
2016/04/22 8:06pm ☆

Gina
Excelente Jennifer, a todos los colombianos debe interesarnos los procesos de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes
2016/04/22 8:06pm ☆

Jennifer
Hoy esta en el grado 11, tiene jornada unica esa que ud promueve y en casa estamos felices de su peoceso
2016/04/22 8:06pm ☆

Jennifer
Proceso
2016/04/22 8:07pm ☆

Gina
Mariana ¿ Cuál es tu duda frente al Decreto?
2016/04/22 8:07pm ☆

Gonzalo
Pues mi cuestión es por que el programa Jovenes en Acción, beneficia solo a los que cursan hastan 4to semestre, en este momento
curso 8vo semestre de una licenciatura y al igual que muchos compañeros nos aqueja el que no nos hayan tenido en cuenta
2016/04/22 8:07pm ☆

Gonzalo
Para ese programa
2016/04/22 8:07pm ☆
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Nini Johanna Archbold Esteban
PUES YO A LA ESPERA QUE MI INSTITUCION PUEDA TENER JORNADA UNICA, ASI MEJORARIAMOS MAS
2016/04/22 8:08pm ☆

Jennifer
Gracias por jalonar el mejoramiento de la educacion Dra Gina! La sigo, le apoyo y espero que continue con su labor guiada de la
mano de Dios
2016/04/22 8:08pm ☆

Gina
Si Jennifer, la jornada única es un programa que ha dado muchos resultados y con el que buscamos que los niños tengan más horas
de aprendizaje y aprovechen su tiempo libre.
2016/04/22 8:09pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
BASTANTE CONTENTOS PORQUE NUESTRO INDICE SINTETICO MEJORO MUCHO, Y ESTO GRACIAS AL ESFUERZO DE PADRES,
MAESTROS Y ESTUDIANTES Y POR SUPUESTO MI TUTORA ESTRELLA DEL PTA
2016/04/22 8:09pm ☆

mariana correa
Doctora como representante de los padres de familia solicitamos una transición por favor así no se ven afectados nuestros hijos con
las reubicaciones además la
2016/04/22 8:10pm ☆

Victor Carrillo
Me gustaria saber que esta haciendo.el MEN con.respecto.a personal administrativo para las instituciones educativas
2016/04/22 8:10pm ☆

mariana correa
Mayoría de nuestros hijos viven en zonas vulnerables las escuelas públicas están llenas donde los llevamos a estudiar
2016/04/22 8:10pm ☆

Jennifer
Espero que en este cambio de gabinete del presidente, ud no sea uno de ellos! Bendiciones y doy espacio para que lsus
maestros...que son sus brazos a la distancia, aprovechen este espacio. Pd: Saludes a doña Cecilia! abrazos
2016/04/22 8:10pm ☆

mariana correa
Al menos por este año
2016/04/22 8:11pm ☆

Victor Carrillo
Pertenezco a una institucion educativa que atiende aproximadamente 3900 estudiantes en 6 sedes y solo una psicorientadora como
nos pueden ayudar
2016/04/22 8:12pm ☆

Gina
Gonzalo y Mariana, por favor escriban a nuestro correo de atención al ciudadano con sus casos particulares, nos interesa mucho
colaborarles
2016/04/22 8:13pm ☆

Gina
Recuerden que el tema de hoy es nuestra experiencia con el Día E y Día E de la Familia.
2016/04/22 8:13pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
DOCTORA GINA TODO LO QUE PUEDA HACER POR ESTAS INSTITUCIONES TAN ALEJADAS ES BIENVENIDO, MUCHAS VECES
LA CULTURA SE VUELVE UN OBSTACULO PARA HACER CIERTOS CAMBIOS EN PRO DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA, PERO NO ES IMPOSIBLE CAMBIAR EL CHIP
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EDUCATIVA, PERO NO ES IMPOSIBLE CAMBIAR EL CHIP
2016/04/22 8:13pm ☆

Gloria Barajas
Buenas tardes señora ministra. Es un honor poder comunicarme con usted. Desde dias he intentado pero debido a las dificultades en
la red no habia podido hacerlo. Trabajo para el minicipio de Santa Barbara Santander y aqui la señal de internet es pesima
2016/04/22 8:13pm ☆

JULIA EMMA LOPEZ MUÑOZ
Reciba un Cordial saludo desde Popayan, con mucho entusiasmo y compromiso se realizaron las actividades del Dia E, es un espacio
reflexivo de nuestro quehacer pedagógico desde una mirada ludica y seria frente a los avances
2016/04/22 8:14pm ☆

Gonzalo
Señorita Gina, muchas gracias por la atención prestada. ¿Podría indicarme cual es el correo para contactarme?
2016/04/22 8:15pm ☆

Victor Carrillo
Para tener mejores ambientes escolares nuestros niños deben gozar de todas las garantian para que puedan mejorar en calidad
2016/04/22 8:15pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
PARA LOS PADRES FUE ALGOS NOVEDOSO Y SORPRENDENTE CUANDO SE LES HABLO DEL ISCE... Y SOBRE TODO CUANDO
SE LES EXPLICO COMO HABIA SIDO EL DEL AÑO PASADO CON RESPECTO A ESTE AÑO
2016/04/22 8:15pm ☆

mariana correa
Doctora si usted es sensible a los problemas de la comunidad le pedimos el favor de visitar el distrito de aguablanca de Cali y ver él
caos que generó ese decreto necesitamos soluciones gracias
2016/04/22 8:15pm ☆

yerlys jesus
dr yina me gustaria que me otorgaran una beca quiero hacer un pregarado de ing para realizar una maestria laboro en un punto vive
digital soy egresado del sena. como podría usted ayudarme allí como ministra de educación todos por un nuevo país
2016/04/22 8:15pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
OBVIAMENTE SE SIENTE BIEN QUE EL COLEGIO ESTE MEJORANDO
2016/04/22 8:15pm ☆

Gina
Víctor el conducto regular es que se dirija a la Secretaria de Educación de su municipio y nosotros podamos realizar el seguimiento
respectivo.
2016/04/22 8:17pm ☆

Gina
¿En qué municipio se encuentra?
2016/04/22 8:17pm ☆

Marllyg
Buenas tardes, Doctora Gina es muy importante este propósito para mejorar la calidad de la educación y aun mas cuando es uniendo
esfuerzos desde toda la comunidad educativa.
2016/04/22 8:17pm ☆

Gloria Barajas
Tenemos una sola institución con 12 sedes. Yo trabajo en la sede 6 Centro Educativo La Ceba. Generalmente tenemos en promedio
por año 180 estudiantes. Somos 11 docentes para atender de preescolar a grado 11. El rector nos acompaña dos veces a la seman
2016/04/22 8:17pm ☆
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JULIA EMMA LOPEZ MUÑOZ
es importante incluir en estos espacios actividades centradas en campo pedagógico de forma didáctica que fortalezcan nuestras
disciplinas,es importante continuar enriqueciendo estos espacios donde todos estamos unidos por un mismo objetivo
2016/04/22 8:17pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
EVENTOS COMO EL DIA E, BIEN TRABAJADOS SE CONVIERTEN EN UN ESPACIO DE REFLEXION BASTANTE VALIOSOS, Y ESO
HA VENIDO PASANDO EN NUESTRA INSTITUCION
2016/04/22 8:18pm ☆

mariana correa
En Cali 30.000 estudiantes sin educación y con hambre
2016/04/22 8:20pm ☆

Gloria Barajas
No tenemos quien más nos colabore. Necesitamos urgentemente un celador para que nos colabore, pues cuando a cada uno nos
corresponde semana de vigilancia, nos toca atender portería, orientar clases y atender diferentes circunstancias que se presente
2016/04/22 8:20pm ☆

Gina
Les agradezco sus comentarios y estamos de acuerdo en que queremos fortalecer las acciones en el aula y para ello, debemos
concientizar a toda la comunidad educativa y construir juntos la ruta hacia la excelencia como lo propusimos en el Día E
2016/04/22 8:21pm ☆

Gloria Barajas
Ojalá tambien se nos tenga en cuenta para la dotación de computadores para los docentes. Los necesitamos urgentemente. Además
con mejorar el servicio de internet en la sede.
2016/04/22 8:21pm ☆

Victor Carrillo
El disbE permite reflexionar sobre como estamos y hacia donde vamos pero se requiere el.acompañamiento de la ETC y del MEN con
mas capacitacion,, adecuadas aulas, tecnologia e internet
2016/04/22 8:22pm ☆

mariana correa
Doctora por favor q solucion hay para Cali ?
2016/04/22 8:23pm ☆

JULIA EMMA LOPEZ MUÑOZ
fortalezas del DIA E : 1. actividades lùdicas, 2. tener un referente olímpico﴾motivación﴿ 3. contar con los resultados a tiempo y la caja
dia E,contar con un documento claro sobre el acuerdo y compromisos
2016/04/22 8:23pm ☆

Yesenia
Mi esperiencia muy buena desde ese dia, el coleguo de mi hija es privado y es exelente en todo lod que hacen, en cambio el colegio
de mi hijo es publico que diferencia Doctora Gina porque no le an dado libros a mi hijo el es de octavo
2016/04/22 8:23pm ☆

Gina
Gloria y Mariana: Estos aspectos también nos preocupan , por favor háganlo saber en sus entidades territoriales y les haremos
seguimiento y para que podamos hacer este seguimiento, radiquen su solicitud en la oficina de Atención al Ciudadano
2016/04/22 8:23pm ☆

Gina
Yesenia, en qué municipio está su hijo?
2016/04/22 8:24pm ☆

mariana correa
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Ya se hizo ellos nos dicen que depende de ustedes que expidieron ese decreto
2016/04/22 8:24pm ☆

yerlys jesus
me podria oorgar una beca dr gina me gustaria estudiar ing de sistemas soy tecnologo del sena estudie de madrugada en el
programa que usted habrio 24 horas. yo estoy laborando en un punto vive digital de la ciudad de barranquilla. quiero convertirme
enseñ
2016/04/22 8:25pm ☆

Jennifer
Gracias por este espacio Dra Gina! Bendiciones
2016/04/22 8:25pm ☆

Yesenia
Colegio inem cartagena bolivar
2016/04/22 8:25pm ☆

Gloria Barajas
También necesitamos textos escolares en las diferentes áreas pues los recursos del Compes son muy pocos ya que deben invertir en
otras sedes que tienen muy pocos estudiantes quedándose la nuestra con poco dinero para satisfacer muchas necesidades.
2016/04/22 8:25pm ☆

mariana correa
El año lectivo empezó en febrero llevamos 4 meses y no hay soluciones
2016/04/22 8:25pm ☆

Yesenia
Los profesores no les pidieron libros
2016/04/22 8:25pm ☆

yerlys jesus
quiero ser en un docente para enseñar a muchos jovenes.. para construir pais
2016/04/22 8:26pm ☆

Gina
Julia Emma: Nuestra meta es seguir fortaleciendo las estrategias pedagógicas y este año quisimos que todo el material estuviera
disponibles para ustedes
2016/04/22 8:26pm ☆

Gloria Barajas
Además por ser sede rural los padres de familia de pocos recursos, poco o nada pueden colaborar económicamente
2016/04/22 8:27pm ☆

mariana correa
Queremos La Paz pero sin educación y con hambre en Cali 30.000 niños afectados por ese decreto 1851 eso es paz?
2016/04/22 8:27pm ☆

Gina
Yesenia: estaremos pendientes de esta solicitud ya que se están repartiendo materiales pedagógicos a muchos colegios oficiales en el
país.
2016/04/22 8:28pm ☆

rocio puentes
Hay colegios q cuentan con diferentes sedes, y estas quedan a grandes sistancia de la sede principal, por ende cada una tiene
caracteristicas propias, cin necesidades especificas, el año pasado nos dieron a conocer EL ISCE a cada una, este año nos dieron
2016/04/22 8:29pm ☆

yerlys jesus
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dr gina gracias por la atención prestada..
2016/04/22 8:29pm ☆

Marllyg
Agradezco al colegio la información que se nos socializo sobre el "Dia E" pues se desconocía la dinamica.
2016/04/22 8:30pm ☆

Yesenia
Doctora Gina los profesores de mi hijo no tienen amor por los alumnos y en el dia e de la familia Aprendi que el amor es muy
importante en el hogar y en el salon de clase a mi no me gusta como tratan a mi hijo en ese colegio
2016/04/22 8:30pm ☆

Gloria Barajas
Finalmente después de tantos inconvenientes que he manifestado, quiero aprovechar para felicitarla y decirle que soy una docente
que quiero trabajar fuertemente por ayudar a cumplir la meta de lograr que Colombia sea la más educada.
2016/04/22 8:30pm ☆

Gina
Mariana no contamos con un reporte oficial sobre esta cifras, ayúdanos por favor con un documento por parte de la Secretaría de
Educación , de modo tal que podamos tomar las medidas necesarias frente al caso
2016/04/22 8:30pm ☆

JULIA EMMA LOPEZ MUÑOZ
mil gracias Ministra Gina por siempre atendernos y escucharnos, el ministerio de Educación se ha convertido en puertas abiertas para
todos ,como Docente Tutora estoy muy motivada y siempre comprometida con la Educación con Excelencia
2016/04/22 8:30pm ☆

Gina
JUlia Emma me alegra mucho que seas tutora porque eso te hace parte del MInisterio de Educación Nacional. Por supuesto que
nuestras puertas siempre estarán abiertya
2016/04/22 8:31pm ☆

mariana correa
A donde se lo hago llegar
2016/04/22 8:32pm ☆

yerlys jesus
DR Gina me podria otorgar una beca me gustaria estudiar ing de sistemas soy tecnologo del sena estudie de madrugada en el
programa que usted habrio 24 horas. yo estoy laborando en un punto vive digital de la ciudad de barranquilla.
2016/04/22 8:32pm ☆

Jennifer
Yo sin ser maestra siento su labor muy cercana
2016/04/22 8:33pm ☆

Gloria Barajas
En el dia E trabajamos con padres y madres de familia, con estudiantes y directivos. Fue una experiencia muy buena porque nos
proyectamos a seguir mejorando.
2016/04/22 8:33pm ☆

rosalba moreno
buenas tardes
2016/04/22 8:33pm ☆

mariana correa
Pero me parece extraño Doctora el martes fue usted citada a un debate por parte del congreso no se le pide que no haga el decreto
solo una transicion para no generar caos
2016/04/22 8:33pm ☆
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rosalba moreno
el dia e en mi institucion fue muy bueno se pudieron hacer consesos par mejorar aun mas
2016/04/22 8:33pm ☆

Gina
Gloria, estamos orgullosos de nuestros profes que como usted también se ha propuesto aportar para llegar a la meta y hacer de
Colombia la mejor educada de América Latina.
2016/04/22 8:34pm ☆

Victor Carrillo
Dra. GINA el ISCE de mi IE en el.2015 fue de 7.46 media pero para el año 2016 bajo a 4.89 donde podemos averiguar porque ese
bajon y en progreso marco 0.0
2016/04/22 8:34pm ☆

rosalba moreno
la idea en mi institucion juan jose neira es poder ser los mejores con mucho trabajo lo lograremos
2016/04/22 8:34pm ☆

rocio puentes
Su un colegio tiene varias sedes y gracias a los resultados de todos se hace el ISCE, porque no hacemos parte de los incentivos, a la
sede principal le dieron incentivo, pero nos dicen q las sedes no x no estar focalizadas en el programa PTA
2016/04/22 8:34pm ☆

Yesenia
Los profesores de los colegios publicos tratan mal a los alumnos encambio en el colegio de mi hija que es privado las profesoras son
un amor con los alumnos y con las mamas
2016/04/22 8:35pm ☆

Gina
Mariana precisamente esta cifra no ha sido reportada de manera oficial por la secretaría de educación de Cali
2016/04/22 8:35pm ☆

Gloria Barajas
Participamos de los diferentes concursos propuestos por el MEN pero con mucha dificultad por la poca señal de internet no pudimos
hacer llegar evidencias de las muchas actividades que ejecutamos. Pero lo importante son las metas de mejoramiento propuesta
2016/04/22 8:35pm ☆

JULIA EMMA LOPEZ MUÑOZ
entre las oportunidades de mejora del DIA E: 1. centrar una actividad pedagógica en aspectos como uso efectivo del tiempo de
aprendizaje de los estudiantes en el aula de clase , estrategia de mejoramiento
2016/04/22 8:35pm ☆

Victor Carrillo
Dra. Gina porque las maestrias las lin
2016/04/22 8:35pm ☆

mariana correa
Por qué la realidad es otra Doctora por eso le digo visite el distrito de aguablanca de Cali se dará cuenta
2016/04/22 8:36pm ☆

rocio puentes
cuando entregan los premios de cada concurso sobre dia E
2016/04/22 8:36pm ☆

Victor Carrillo
Limitan hasta los 47 años y solo para docentes porque los directivos y mayores de 50 no podemos acceder
2016/04/22 8:36pm ☆
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Gloria Barajas
Y por las que trabajaremos mancomunadamente. Por eso reitero una vez más su colaboración como se lo mencionaba anteriormente
para llegar a felíz término.
2016/04/22 8:36pm ☆

rosalba moreno
Doctora Gina donde se pueden encontrar las cifras del dia e del año pasado
2016/04/22 8:37pm ☆

Gina
Victor Carrillo podría suministrarme el código DANE del colegio?
2016/04/22 8:37pm ☆

JULIA EMMA LOPEZ MUÑOZ
dia E de la FAMILIA , es un espacio muy enriquecedor porque los padres de familia se sienten involucrados en las tomas de decisiones
y conocen los avances del Establecimiento educativo, permite reflexionar y unificar criterios
2016/04/22 8:37pm ☆

Victor Carrillo
154405000161
2016/04/22 8:37pm ☆

Gina
Rosalba, por favor consulta la ventana que dice ISCE en http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86432
2016/04/22 8:38pm ☆

rosalba moreno
los padres de familia en el dia e pudieron observar como están siendo actores activos en el proceso y vincularsen mas en el porceso
2016/04/22 8:38pm ☆

mariana correa
Doctora una última pregunta la alcaldía puede solucionar este caos q hay en la cuidad de Cali o depende de ustedes gracias
2016/04/22 8:38pm ☆

Victor Carrillo
Mi email: victorcarrillo3@gmail.com
2016/04/22 8:39pm ☆

rosalba moreno
gracias doctora gina lo consultare de inmediato
2016/04/22 8:39pm ☆

Gloria Barajas
Gracias por crear este sitio y permitirnos comunicarnos directamente. Gracias. Buena tarde. Éxitos
2016/04/22 8:39pm ☆

Gina
Víctor, por el contrario, la institución mejoró de 4,56 a 4,98
2016/04/22 8:40pm ☆

Victor Carrillo
Pero en secundaria y basica mejoramos pero en media no como le explique estos datos los tomamos del portsl colombiaaprende
2016/04/22 8:41pm ☆

rosalba moreno
estamos de acuerdo gloria este sitio nos permite contacto directo de temas educativos es una gran ventaja de arovechar l internet ara
soluconar temas de educacion :﴿
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2016/04/22 8:41pm ☆

Gina
Gloria, puede enviar sus evidencias al correo diae@mineducacion.gov.co
2016/04/22 8:42pm ☆

Gloria Barajas
Ministra quisiera saber si puedo consultar los resultados de la sede. Pues en los que envian salen las sedes de. Bachillerato en
conjunto y asi pues es más dificil saber en cual de las dos hay mayorno menor progreso
2016/04/22 8:42pm ☆

Gina
Sí, Víctor, yo hablo del ISCE total
2016/04/22 8:42pm ☆

Victor Carrillo
Es posible que en progreso se obtenga 0.0
2016/04/22 8:43pm ☆

yerlys jesus
gracias dr. gina por la atención prestada a mi solicitud.
2016/04/22 8:43pm ☆

Gina
Pueden continuar trabajando para la Media, es nuestro reto a nivel Nacional
2016/04/22 8:43pm ☆

rosalba moreno
porque la media esta tan exigente para mejorar doctora gina
2016/04/22 8:43pm ☆

Victor Carrillo
Cuandobse supera el.MMA los docentes tienen derecho a algun insectivo
2016/04/22 8:44pm ☆

Gloria Barajas
Si claro. Pero que bueno sería poder derectar más específicamente las oportunidades y amenazas.
2016/04/22 8:44pm ☆

Gina
El progreso en media fue de 3,04, lo estamos revisando en el siguiente enlace:
http://diae.mineducacion.gov.co/dia_e/documentos/154405000161.pdf
2016/04/22 8:44pm ☆

JULIA EMMA LOPEZ MUÑOZ
entre las inquietudes que se presentaron frente al indice sintético de calidad es que en ambiente escolar se reportaba NR esto influye
en todo el puntaje y cuales son los motivos que no aparece, mil gracias
2016/04/22 8:44pm ☆

Gina
Gloria los resultados se dan institucionalmente por niveles: primaria, secundaria y media
2016/04/22 8:45pm ☆

luz casiani
hola buenas tardes
2016/04/22 8:45pm ☆

rocio puentes
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Para un futuro o un 2017 dar el ISCE sede a sede y no generalizar, los resultados de las pruebas saber si salen sede x sede
2016/04/22 8:45pm ☆

Gina
El ambiente escolar no tiene valor en la media debido a que proviene de la encuesta de factores asociados del ICFES
2016/04/22 8:46pm ☆

luz casiani
La experiencia el dia e fue muy significativa todos los docentes participaron activamente
2016/04/22 8:46pm ☆

rosalba moreno
osea la media es por las pruebas saber
2016/04/22 8:46pm ☆

Vanesa
Podría ser posible que la cantidad de estudiantes por salon sea reducida? Así lograríamos excelencia en la educación
2016/04/22 8:47pm ☆

Gina
Gracias Rosalba la idea es aprovechar al máximo este espacio, sé que es corto el tiempo pero respondemos lo más rápido que
podemos
2016/04/22 8:47pm ☆

rocio puentes
Cuatro preguntas / cero respuestas
2016/04/22 8:48pm ☆

rosalba moreno
bueno doctora sere paciente para esperar mi respuesta
2016/04/22 8:48pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
BUENO EN MI INSTITUCION PUDE VER LOS RESULTADOS EN BASICA PRIMARIA Y MEDIA LOS CUALES FUERON BASTANTE
SATISFACTORIOS, PERO NO HE PODIDO VER LOS DE BASICA SECUNDARIA, YA QUE HUBO UN PROBLEMA CON EL NUMERO DE
ESTUDIANTES EN EL SIMAT
2016/04/22 8:48pm ☆

JULIA EMMA LOPEZ MUÑOZ
para este año la calificación de ISCE se tendrá en cuenta todos componentes para alcanzar la meta?
2016/04/22 8:48pm ☆

Gina
Rosalba, el ambiente escolar no proviene de los resultados de las Pruebas Saber sino de la encuesta de factores asociados que se
realiza en las instituciones antes de aplicar dichas pruebas
2016/04/22 8:49pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
LA FORMADORA DEL PTA ME PROPORCIONO VARIOS CORREOS PARA MIRAR COMO PODEMOS SOLUCIONAR ESTO PERO
AUN NO TENGO RESPUESTA
2016/04/22 8:49pm ☆

rosalba moreno
muchas gracias por la respuesta lo tendre en cuenta para trabajar mas arduamente en mi aula
2016/04/22 8:50pm ☆

rosalba moreno
a mi escuela va un tutor de todos a aprender me ha servio mucho para mejorar rendimientos en los educando
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2016/04/22 8:51pm ☆

Cristian Guerrero Villadiego
Muy buenas tardes Ministra. El día E Y fmlia en la IE EL CEDRO De Ayapel Córdoba fue todo un éxito. El detalle es como financiar las
estrategias planteadas si hasta la presente no recibimos recurso de gratuidad?. l
2016/04/22 8:51pm ☆

Gina
Sí Nini Johanna, es necesario que se solucione esto para poder ver los resultados. Pero ¿ustedes presentaron pruebas?
2016/04/22 8:51pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
SI DOCTORA, LAS PRESENTAMOS
2016/04/22 8:51pm ☆

luz casiani
la mayoría de los profes en mi institucion el dia e se motivaron a seguir mejorando en los resultados aun que las condiciones de
trabajo no sean las mas adecuadas aulas de clase 3x3 piso de tierra techo de esteras en monteria rural
2016/04/22 8:52pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
LO QUE SI NOS DICE EN EL MOMENTO DE MIRAR LOS RESULTADOS ES QUE NO COINCIDE EL NUMERO DE ESTUDIANTES
QUE LAS PRESENTARON CON EL NUMERO DEL SIMAT
2016/04/22 8:52pm ☆

Gina
Nini Johanna, por favor comunicarse con el ICFES una vez se solucione lo del SIMAT
2016/04/22 8:52pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
ESTO EN CUANTO A NOVENO
2016/04/22 8:53pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
PORQUE LOS DEMAS RESULTADOS SI LOS TENEMOS
2016/04/22 8:53pm ☆

rocio puentes
Excelente pregunta de nini en mi colegio paso lo mismo, sabiendo q asistio personal del ICFES a aplicar las pruebas, csda formato fue
diligenciado por ellos
2016/04/22 8:53pm ☆

JULIA EMMA LOPEZ MUÑOZ
ha sido muy notorio el incremento este año del ISCE, y contar con los incentivos de quienes lo lograron ha sido un motivación y
apoyo al esfuerzo en equipo
2016/04/22 8:54pm ☆

Mariela Vargas
Buenas tardes señora ministra luego de ingresar al banco de la excelencia que se debe hacer.mil gracias
2016/04/22 8:54pm ☆

Gina
Luz, así como indicamos en el día E, el ambiente escolar tiene diferentes elementos que apuntan a la calidad. Me alegra que hayan
realizado el día E pese a las dificultades de infraestructura.
2016/04/22 8:55pm ☆

Gloria Barajas
Doctora Gina no se olvide de nosotros docentes de La Ceba del Inst. Agrícola Rafael o
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2016/04/22 8:55pm ☆

Gina
luz, Ojalá esta institución se vea beneficiada con el acuerdo para infraestructura escolar que firmamos recientemente con el alcalde de
la ciudad.
2016/04/22 8:55pm ☆

Lorena Quintero
doctora muchos docentes queremos saber cuando se hará efectivo el incentivo docente de los maestros por el índice de calidad.
2016/04/22 8:55pm ☆

Gina
Mariela, explícame qué entiendes por Banco de la Excelencia
2016/04/22 8:56pm ☆

Gloria Barajas
Hago aclaración de la sede de La Ceba porque en verdad está abandonada por todos los entes. Necesitamos más acompañamiento
para poder cumplir con este reto.
2016/04/22 8:57pm ☆

Mariela Vargas
El banco de la excelencia seleccionara a los mejores docentes para que cubran las vacantes en provisionslidad.
2016/04/22 8:57pm ☆

luz casiani
Doctora Gina ojala se tenga en cuenta las condiciones de las aulas de clase también es importante la adecuación de las aulas para asi
tener una mejor calidad educativa me gustaria que nos tenga en cuenta tenemos aulas de primaria 3x3 piso de tierra teci
2016/04/22 8:57pm ☆

Mariela Vargas
Pero igual que posibilidad queda que las entidades certificadas como Itagui continuen nombrando por politPolítica
2016/04/22 8:58pm ☆

Lorena Quintero
Yo soy de Barranquilla y hemos trabajado mucho por mejorar y los reconocimientos con la institución son importantes porque
motivan el trabajo...cuando nos hablaron de que alcanzamos y duplicados la meta fue motivo de felicidad y más aún porque se hizo
co
2016/04/22 8:59pm ☆

rosalba moreno
doctora que se hace cuando el alcalde de la region no quiere ayudar a cambiar las baterias sanitarias pronto porque en mi sede rural
estan dañadas y los niños las necesitn pronto
2016/04/22 8:59pm ☆

rosalba moreno
ya que estoy en una sede rural de macheta cundinamarca
2016/04/22 8:59pm ☆

Gina
Rocío el índice sintético de calidad es una herramienta para medir las instituciones en cada uno de sus niveles
2016/04/22 8:59pm ☆

rocio puentes
La encuesta sociodografica q se desarrolla, el dia fe las pruebas saber, esta dirigida psra uma poblacion de un nivel socieconomoco 4,
5y6
2016/04/22 8:59pm ☆

Gloria Barajas
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Sobre todo la parte de infraestructura es regular pues hay hacinamiento escolar. Hemos tenido que subdividir salones y amontonar
ahi los chicos.
2016/04/22 9:00pm ☆

Cristian Guerrero Villadiego
Dra. Gina, éste año luchamos para no quedar incluidos en oferencia y lo logramos, pero lamentablemente quedamos sin recursos de
gratuidad y hoy no contamos con un peso para financiar los acuerdos para la excelencia. Dra Gina necesitamos que nos ayude
2016/04/22 9:00pm ☆

Gina
no puede segregarse por sedes ya que los resultados deben ser institucionales.
2016/04/22 9:00pm ☆

luz casiani
hay asina‐miento en mi institucion educativa el tigre villa clareth Montería aulas de primaria 3x3 techo de esteras los alumnos no
caben en el aula no hay espacio de desplazamiento
2016/04/22 9:00pm ☆

Lorena Quintero
con esfuerzo de toda la comunidad pero muchos docentes dudan del reconocimiento o incentivo por eso le hago la pregunta
ministra..de cuando se harán efectivos esos pagos efectivos.
2016/04/22 9:00pm ☆

rocio puentes
Pero las sedes quedan a horas, con problemas diferentes
2016/04/22 9:00pm ☆

rocio puentes
Puedo decir q para ir de una sede a otra es de 2 a 3 horas
2016/04/22 9:01pm ☆

Gina
La encuesta sociodemográfica fue realizada con los datos de cada institución sin importar su nivel económico.
2016/04/22 9:02pm ☆

Victor Carrillo
Quienes se hacen merecedores a los insentivos y a partir de que MMA
2016/04/22 9:02pm ☆

yerlys jesus
DR Gina
2016/04/22 9:02pm ☆

Lorena Quintero
Dra.Gina....????
2016/04/22 9:03pm ☆

Diana Alfonso
BUENAS TARDES SRA. MINISTRA MUCHO GUSTO!
2016/04/22 9:03pm ☆

Gina
Rocio, cada institución debe tener un solo norte y precisamente las acciones planteadas en el día E se concertaban por niveles y la
comunidad educativa debe trabajar de manera integrada.
2016/04/22 9:03pm ☆

JULIA EMMA LOPEZ MUÑOZ
ministra Gina habra un comunicado del Ministerio de educación para repartir de forma equitativa a toda la comunidad educativa los
incentivos o sera el Rector quien distribuya hay una desinformación al respecto, le agradezco toda infromacion
file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2016/Espacios%20RedMaestros/11abr16%20Chatcongina%20%20como%20fue%20el%20Dia…
14/16

22/4/2016

chatcongina2016042220160422

incentivos o sera el Rector quien distribuya hay una desinformación al respecto, le agradezco toda infromacion
2016/04/22 9:03pm ☆

rocio puentes
Que hace los funes de semana con sus padres y respuestas como ir a cine. Parques de atracciones mecanicas, en la zina rural mo hay
2016/04/22 9:04pm ☆

rosalba moreno
doctora gina por favor ayudeme en lo que le plantee de las baterias sanitarias gracias
2016/04/22 9:04pm ☆

Gina
Para los incentivos saldrá un decreto en el mes de mayo para saber cuándo y cómo son los desembolsos de los colegios beneficiados
2016/04/22 9:04pm ☆

Lorena Quintero
Muchas Gracias
2016/04/22 9:05pm ☆

Gina
Gracias a todos por participar, los espero la próxima semana
2016/04/22 9:05pm ☆

rosalba moreno
bueno doctora buen fin de semana no olvide mi inquietud
2016/04/22 9:06pm ☆

Diana Alfonso
DRA. GINA MI PREGUNTA ES: DE QUE MANERA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN APOYA A LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO
ESTRATO MEDIO, QUE NO PERTENECEN A SER PILO PAGA Y QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA PAGAR SU
UNIVERSIDAD?
2016/04/22 9:06pm ☆

Gina
recuerden que la calidad educativa requiere del compromiso de todos nosotros.
2016/04/22 9:06pm ☆

rosalba moreno
es verdad de toa la comunidad depende la excelencia
2016/04/22 9:06pm ☆

yerlys jesus
asi es por eso quero ser parte de la docencia.
2016/04/22 9:06pm ☆

Diana Alfonso
QUE PROGRAMAS HAY? PARA AYUDARLOS?
2016/04/22 9:06pm ☆

Lorena Quintero
Otra inquietud ministra en cuanto a las becas de la excelencia para docentes las oportunidades son las mismas o hay privilegios para
los docentes de instituciones en jornada única
2016/04/22 9:06pm ☆
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