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Jesus
Jesus
2016/05/26 8:03pm ☆

Jesus
Buenas tardes Doctora Gina
2016/05/26 8:04pm ☆

Jesus
Aprovecho este espacio para consultar sobre como es la seleccion de los candidatos del banco maestrias para becas docentes.
2016/05/26 8:05pm ☆

Jesus
Ya que en la Institucion donde laboro nos postulamos 4, la informacion fue validada pero aparecemos sin universidad asignada y
nuestra institucion supero el ISCE y consideramos que un reconocimiento a la labor podria ser beneficiarios del proceso.
2016/05/26 8:07pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes a todos, el tema que nos convoca en el día de hoy es el Bienestar de los docentes
2016/05/26 8:08pm ☆

Gina Parody
Hola Jesús, a qué te refieres con validada? es decir revisada?
2016/05/26 8:10pm ☆

Jesus
Si doctora la informacion fue revisada y aceptada para hacer parte del banco de candidatos
2016/05/26 8:11pm ☆

Jesus
Pero al final dice universidad asignada y aparece N/A
2016/05/26 8:12pm ☆

Jesus
Nuestra institucion pertenece a la entidsd territorial cordoba municipio cerete
2016/05/26 8:12pm ☆

Gina Parody
Deme un momento consulto el caso
2016/05/26 8:13pm ☆

Gina Parody
Estamos haciendo alianzas con universidades públicas y privadas, llevamos 21 este año, para fortalecer este programa de maestrías.
Para este año nuestra meta es lograr que aproximadamente 4.600 docentes sean beneficiarios.
2016/05/26 8:16pm ☆

Gina Parody
Por favor envíame tú No. CC para verificar en el programa.
2016/05/26 8:16pm ☆

Jesus
Y en cordoba cuantos cupos ofertaron.
2016/05/26 8:17pm ☆
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Jesus
78304410
2016/05/26 8:17pm ☆

Luisa Castaño
Buenas tardes Ministra, soy docente y me gustaría que me explicara cómo hago para ingresar mi hoja de vida al banco de la
excelencia, saludos!
2016/05/26 8:17pm ☆

Gina Parody
Luisa en la página del Ministerio se encuentra el enlace de Banco de la Excelencia, tenemos un vídeo tutorial que te dará el paso a
paso.
2016/05/26 8:18pm ☆

Daniella
Buenas tardes, Ministra! van a volver a abrir convocatorias similares a la de la India?
2016/05/26 8:19pm ☆

Gina Parody
Jesús, los cupos disponibles para postgrados de docentes dependen de la capacidad que en cada programa de formación tenga la
universidad. Para Cordoba, Valledupar, Cesar y Montería tenemos 150 cupos.
2016/05/26 8:23pm ☆

Mildred
Señora Ministra buenas tardes, deseo saber cuando van ha aperturar becas de postgrados para docentes de idiomas. Porque solo
validan la prueba diagnostica de Ingles 2015 para los incentivos si el diagnostico 2015 no fue para todos los docentes de ingles?
2016/05/26 8:26pm ☆

Gina Parody
Jesús en Cordoba se tienen 40 cupos con la universidad Santo Tomás. Ahora bien, los docentes se inscriben en el Banco y se
seleccionan priorizando los establecimiento educativos que implementan la Jornada {Unica. Una vez se inscriban y salgan asignados
2016/05/26 8:26pm ☆

Gina Parody
a una universidad, dependemos de la capacidad de cupos en el programa. Sin embargo si estos se agotan, la inscripción sigue en fila
para la próxima disponibilidad de cupos.
2016/05/26 8:27pm ☆

Jesus
Pero entonces los colegios que no tienen jornada unica, no tenemos oportunidad ya.
2016/05/26 8:28pm ☆

Gina Parody
Mildred estamos con postgrados para todas las áreas que contribuyan a entregar herramientas pedagógicas para ser puestas en
práctica en aula. Te dejo este link para que consultes convocatoria de tú interés http://aprende.colombiaaprende.edu.co/colombiabil
2016/05/26 8:30pm ☆

Jesus
Doctora otra pregunta, como es el protocolo para hacer el pago de incentivos a los docentes de las instituciones que superaron el
ISCE, ya que segun la guia dice que es en Junio
2016/05/26 8:31pm ☆

Mildred
Gracias ! lo consultare. Doctora Gina me tiene triste que cumplo con los requisitos para inmersion pero mi diagnostico es 2012
porque para la convocatoria de diagnostico de ingles 2015 no fui convocada , me parece injusto que se tenga en cuenta esto si
2016/05/26 8:34pm ☆

Gina Parody
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Jesús, es una priorización, pero no una exigencia. Ingresan todos, todas postulan y se tiene en cuenta el puntaje obtenido por las
instituciones educativas, se hace la selección para iniciar proceso de admisón.
2016/05/26 8:34pm ☆

Mildred
no tuvieron en cuanta a todos los maestros.
2016/05/26 8:34pm ☆

Mildred
Doctora Gina el link arroja error 404.
2016/05/26 8:36pm ☆

admago
Buenas tardes, porqué no todas las instituciones que superaron ISCE tienen derecho a los incentivos.
2016/05/26 8:37pm ☆

Gina Parody
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/colombiabilingue/86739
2016/05/26 8:37pm ☆

admago
Es muy desmotivante esto.
2016/05/26 8:37pm ☆

Mildred
Mil Gracias. Link ok
2016/05/26 8:38pm ☆

Gina Parody
Hola admago, este año premiamos con los incentivos a aquellos establecimientos educativos que no estaban tan bien en 2015 y que
hicieron un gran esfuerzo en mejorar y en la mayoría superar la meta que se pusieron. Tratamos de motivarlos y que no siempre
2016/05/26 8:39pm ☆

Gina Parody
los que no están tan bien son capaces de llegar a ser los mejores. Para el 2016 la competencia por estos incentivos es de Todos
contra Todos.
2016/05/26 8:40pm ☆

Gina Parody
Pero lo mejores en ISCE esperen sorpresas. Trabajamos en ello.
2016/05/26 8:41pm ☆

Jesus
Como es el protocolo para el pago de estos incentivos, que dice que es Junio, los recursos llegan a la institucion o a cada persona
2016/05/26 8:42pm ☆

kevin calvo
Ministra buenas tardes, los profesores que no asciendan la evaluación diagnóstico formativa, pueden hacer un curso para poder
ascender, cuánto tiempo dura este curso?
2016/05/26 8:43pm ☆

Gina Parody
Mildred, te entiendo pero teníamos que tener un corte y por eso no se reciben certificaciones superiores a dos años, es decir, desde
2014
2016/05/26 8:44pm ☆

admago
Señora ministra, ¿Cómo saber que instituciones y docentes son beneficiados con los incentivos?
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2016/05/26 8:45pm ☆

kevin calvo
Ministra buenas tardes, los profesores que no asciendan con la evaluación diagnóstico formativa, pueden hacer un curso para poder
ascender, cuánto tiempo dura este curso?
2016/05/26 8:48pm ☆

Mildred
Dra. Gina :este año habrá prueba diagnostica de ingles? otra situación es los campos de inmersión para estudiantes , en mi I.E INEM
mejoramos el ISCE y ningun estudiante fue beneficiado de este programa , y he motivado mucho a mis estudiantes, cuales
2016/05/26 8:49pm ☆

Gina Parody
Jesús debe saiir un decreto que establezca la entrega de los recursos. Estamos trabajando en ello.
2016/05/26 8:49pm ☆

Mildred
son los criterios para que mis estudiantes sean tenidos en cuenta en la inmersion.
2016/05/26 8:50pm ☆

kevin calvo
Ministra buenas tardes, los profesores que no asciendan la evaluación diagnóstico formativa, pueden hacer un curso para poder
ascender, cuánto tiempo dura este curso?
2016/05/26 8:51pm ☆

Gina Parody
Mildred en que establecimiento educativo est{as?
2016/05/26 8:53pm ☆

Mildred
INEM JORGE ISAACS CALI
2016/05/26 8:53pm ☆

Gina Parody
me puedes regalar t{u correo electrónico
2016/05/26 8:55pm ☆

Mildred
mildred.camacho@inemcali.com
2016/05/26 8:57pm ☆

Gina Parody
Mildred hace poco estuve en ese colegio entregando incentivos. Te enviaré una respuesta por tú correo.
2016/05/26 9:01pm ☆

Gina Parody
Kevin te debo una respuesta. Si quieres te puedes conectar el próximo jueves o mejor si me envías tu correo y te respondo.
2016/05/26 9:02pm ☆

Mildred
Gracias asi es Dra Gina.
2016/05/26 9:03pm ☆

Gina Parody
Me despido, gracias por participar en este chat.
2016/05/26 9:06pm ☆

Gina Parody
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Los espero la próxima semana.
2016/05/26 9:07pm ☆
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