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Gina Parody
Buenas tardes a todos
2016/07/29 7:58pm ☆

HERNANDO GONZALEZ G
bUENAS tARDES
2016/07/29 8:00pm ☆

Gina Parody
Quiero conocer sus inquietudes frente al Plan Nacional Decenal de Educación 2016 ‐ 2025
2016/07/29 8:01pm ☆

Gina Parody
Hola Hernándo, tienes alguna pregunta
2016/07/29 8:01pm ☆

HERNANDO GONZALEZ G
Cordial Saludo. Mientras nuestros estudiantes no vean y verifiquen que sus docentes no son bien pagos, es imposible que ellos se
motiven a inclinarse por esta opción profesional. Por tanto es importantísimo que desde ya se den las medidas pertinentes para
2016/07/29 8:01pm ☆

Gina Parody
Hernando, esta opción la puedes promover a través de la plataforma del Plan: www.plandecental.edu.co y allí podrás seleccionar la
opción de mejore remuneración de maestros como estrategia para hacer más atractiva la carrera docente.
2016/07/29 8:04pm ☆

Gina Parody
Corrijo www.plandecenal.edu.co
2016/07/29 8:05pm ☆

HERNANDO GONZALEZ G
Listo Doctora, Gracias por la Orientacion
2016/07/29 8:05pm ☆

Gloria Inés Pineda
BUENAS TARDES SEÑORA MINISTRA:Mis propuestas para el plan decenal es el siguiente:
2016/07/29 8:07pm ☆

HERNANDO GONZALEZ G
Valoro las medidas que se estan adelantando, pero creo que todos deberiamos ir al mismo ritmo. lo de jornada unica es urgente
2016/07/29 8:08pm ☆

Ana Milena
Ana Milena
2016/07/29 8:08pm ☆

Gloria Inés Pineda
Buenas tardes señora Ministra: Me da gusto me haya tenido en cuenta para mis propuestas del plan decenal y son las siguientes:
2016/07/29 8:09pm ☆

Gina Parody
Gloria, la idea es que ingreses a www.plandecenal.edu.co y participes plasmando tu sueño y diligenciado la encuesta de temáticas. Así
participamos y construimos el plan decenal.
2016/07/29 8:09pm ☆

Gloria Inés Pineda
1. Retomar el movimiento pedaógico.
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2016/07/29 8:10pm ☆

Gloria Inés Pineda
2. Establecer pedagogías participativas dialogales.
2016/07/29 8:11pm ☆

Gloria Inés Pineda
3.Profesionalizar la educación.
2016/07/29 8:11pm ☆

Gina Parody
Hernando, la jornada única a partir de la política del gobierno Santos va a lograr en este cuatrienio el 30% de la matrícula nacional en
esta modalidad. La idea es que votes por jornada única en la página del plan y la promuevas para que sea uno de los te
2016/07/29 8:12pm ☆

Gloria Inés Pineda
4. Que sea licenciado el que haga la docencia.
2016/07/29 8:12pm ☆

Ana Milena
Comprometida con la Educacion de mi Pais ... tengo una niña en segundo de primaria, lo que signigica que en el 2025 estará en
grado 11... Ya Plasme mi Sueño!!
2016/07/29 8:14pm ☆

Gina Parody
Gloria esos temas que me dices están incluidas en las temáticas para que lo votes. Sino están incluidos los puedes postular
2016/07/29 8:14pm ☆

Gloria Inés Pineda
5. Establecer en las facultades de educación la capacitación permanente para que sea un requisito del escalafón.
2016/07/29 8:14pm ☆

Consuelo
Buenas tardes. El Plan Nacional va a ser socializado en todos los colegios?
2016/07/29 8:15pm ☆

Gina Parody
Ana Milena, el sueño es insumo para construir la visión del plan. Gracias por tu aporte.
2016/07/29 8:15pm ☆

Julio
Docente Monteria
2016/07/29 8:16pm ☆

HERNANDO GONZALEZ G
Toda accion tendiente a mejorar nuestro proceso educativo debe ser bien estructurado, planeado y sobretodo contar con recursos,
pues este ingrediente hace que todo funcione a las mil maravillas.
2016/07/29 8:16pm ☆

Gina Parody
Consuelo, la idea es que el plan sea construido entre los colombianos, con un énfasis especial en colegios y posteriormente será
socializado en las instituciones.
2016/07/29 8:16pm ☆

Gina Parody
Hola Julio, cuéntame tu inquietud.
2016/07/29 8:17pm ☆

José Antonio Becerra Torres de Calamar Bolívar
Soy docente de la media y a la vez escritor, cómo hago para que toda Colombia conozca mis producciones escritas para fomentar la
lectura y la escritura?
2016/07/29 8:18pm ☆
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Danilo Tellez
Danilo Tellez
2016/07/29 8:18pm ☆

Gloria Inés Pineda
6. Desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación desde el preescolar.
2016/07/29 8:19pm ☆

Julio
Buenas tardes Ministra, soy docente de la Ciudad de Monteria/ Cordoba. Partiendo de la importancia del cumplimiento de politicas
publicas en educacion. Agradezco informacion relacionada con la demora en el pago de los incentivos para colegios que lograron
2016/07/29 8:19pm ☆

HERNANDO GONZALEZ G
En la vida, desafortunadamente todo es plata. debemos tomar conciencia que la educación no es ningun gasto publico, sino una
excelente inversion y sobretodo Social
2016/07/29 8:19pm ☆

Danilo Tellez
Buenas tardes. Quisiera participar en en plan decenal, que tengo que hacer?
2016/07/29 8:19pm ☆

Julio
Aumentar el ISCE. En Monteria estan dilatando estos pagos. No dan ninguna informacion.
2016/07/29 8:20pm ☆

José Antonio Becerra Torres de Calamar Bolívar
Soy docente de secundaria y a la vez escritor, cómo hago para que conozcan mis producciones escritas para fomentar la lectura y la
escritura?
2016/07/29 8:20pm ☆

Pedro
Hola, ya hice mi encuesta tendre algún premio¡?
2016/07/29 8:20pm ☆

Ana Milena
El Plan decenal tiene claro que deben garantizar la cultura investigativa en los Niños y Jóvenes. De que manera?
2016/07/29 8:21pm ☆

Gina Parody
Julio en esta ocasión estamos hablando del Plan Nacional Decenal de Educación pero puedo contarte que el Ministerio ya giró los
recursos a las Secretarías. ¿ averiguaste con ellos?
2016/07/29 8:21pm ☆

Ricardo Acevedo
Ricardo Acevedo
2016/07/29 8:21pm ☆

Gloria Inés Pineda
7. fortalecer los derechos humanos y el derecho humano internacional, como una cátedra para la paz.
2016/07/29 8:21pm ☆

Gina Parody
Pedro, el premio es la satisfacción de participar en la construcción de la política educativa que hará de Colombia un país con más y
mejores oportunidades
2016/07/29 8:23pm ☆

Julio
Si claro, la Secretaria de Educacion de Monteria no da informacion alguna. Adrmas, dilata cada dia el pago de este reconocimiento.
Agradezco su gestion e informacion al respecto.
2016/07/29 8:24pm ☆
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Hermes
Hola ministra
2016/07/29 8:24pm ☆

Gloria Inés Pineda
8. Desarrollar lo que se llama pedagogía de la paz, mediante desarrollo de competencias básicas sociales y laborales.
2016/07/29 8:24pm ☆

HERNANDO GONZALEZ G
Las acciones buenas deben ser muy bien maduradas, para no caer en improvisaciones y volver todo colcha de retazos.
2016/07/29 8:24pm ☆

Gina Parody
Gloria, me encantan tus anotaciones; por ejemplo, catedra de la paz está incluido dentro de las temáticas transversales del plan. No
dejes de participar.
2016/07/29 8:24pm ☆

José Antonio Becerra Torres de Calamar Bolívar
Doctora, yo quiero aportar al Plan Nacional Decenal de Educación mis libros de lectura de mi autoría, cómo hago?
2016/07/29 8:25pm ☆

HERNANDO GONZALEZ G
Retomar las Clases de Dibujo Tecnico, que tanto estructuran nuestro cerebro
2016/07/29 8:26pm ☆

Gloria Inés Pineda
9. Financiar adecuadamente todos los niveles de la educación transfiriendo las regalías de la riqueza minera, agrícola e industrial .
2016/07/29 8:26pm ☆

Gloria Inés Pineda
10. Combatir la corrupción en todos los niveles de contratación que tenga que ver con la palabra educación.
2016/07/29 8:27pm ☆

Hermes
Se que este chat tiene otro tema, pero estoy en lista de elegibles por el municipio de Sincelejo, sólo queremos los de la lista que a
través del Ministerio se haga seguimiento a este proceso, queremos que las cosas se hagan con transparencia
2016/07/29 8:28pm ☆

HERNANDO GONZALEZ G
Las Tic deben jugar un papel preponderante en un plan serio. lo digo con causa pues en la mayoria de colegios tienen la Informatica
con 1 hora semanal.Que desproposito tan grande.
2016/07/29 8:28pm ☆

Hermes
Usted estuvo el viernes pasado en nuestro municipio pero no tuvimos la oportunidad de darle a conocer nuestras inquietudes
personalmente
2016/07/29 8:29pm ☆

Julio
Claro, estos espacios tambien son importantes para someter a discusion ciertos casos que permean a nuestraa entidades territoriales.
Construir el plan nacional de educacion sobre la base de la satisfaccion docente.
2016/07/29 8:30pm ☆

Julio
Que sucede con la demora de los incentivos por parte de entidades territoriales como Monteria
2016/07/29 8:31pm ☆

Carmen T
Buenas tardes,
2016/07/29 8:32pm ☆

Gloria Inés Pineda
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Que los maestros que concursan en el PREMIO COMPARTIR sean los que se tengan en cuenta en cada uno de los lugares que
laboren, sean los destacados el día del maestro por hacer la diferencia.
2016/07/29 8:32pm ☆

Gina Parody
José Antonio, esperamos que toda tu experiencia en la construcción de tus libros se vea reflejada en tu participación de la gran
encuesta y en el sueño educativo. En este enlace lo puedes hacer: http://www.plandecenal.edu.co/
2016/07/29 8:32pm ☆

Ricardo Acevedo
Excelente saber que este tipo de espacios, muchísimas gracias por escuchar a la comunidad educativa que tanto los necesita.
2016/07/29 8:33pm ☆

HERNANDO GONZALEZ G
Si queremos potenciar la paz, la Educación debe tener unos cimientos fuertes en HUMANISMO. No es lo mismo ensenar en tiempos
de paz, que en tiempos de guerra. Iniciamos una etapa de post‐conflicto y tenemos que redireccionar nuestro quehacer educativo.
2016/07/29 8:33pm ☆

Gina Parody
Hernando, excelente propuesta. Proponla en la gran encuesta en http://www.plandecenal.edu.co/
2016/07/29 8:35pm ☆

Carmen T
Tengo muchas expectativas en que se mejoren los sistemas de información, para no tener que enviar la mima información a
diferentes entidades. Y así, tener más tiempo para dedicar a las gestiones educativa y la comunitaria. Son dificultades de las que nos
2016/07/29 8:35pm ☆

Carmen T
quejamos los rectores
2016/07/29 8:37pm ☆

Gina Parody
Ricardo, gracias por tus palabras. Mi invitación es que también participes en el http://www.plandecenal.edu.co/
2016/07/29 8:37pm ☆

Ramira Quesada
Cuántas personas deben votar por una temática para que esta sea tenida en cuenta? Cuantos colombianos espera que participen en
la encuesta?
2016/07/29 8:38pm ☆

Carmen T
Dra Gina, importante ampliar el PTA a secundaria y Media
2016/07/29 8:38pm ☆

Gina Parody
Carmen, tus aportes pueden ser considerados si los propones en la web del Plan Nacional Decenal http://www.plandecenal.edu.co/
2016/07/29 8:39pm ☆

Carmen T
Dra Gina, ya los propuse
2016/07/29 8:39pm ☆

Gina Parody
Ramira, esperamos que TODOS los colombianos participen en la construcción del plan. Las 20 temáticas más votadas serán las
priorizadas dentro del plan.
2016/07/29 8:40pm ☆

Carmen T
Estará usted, en el cierre de la formación de los rectores de Santander, Chocó y Córdoba?
2016/07/29 8:41pm ☆

Daliana
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buenas tardes por que las temáticas de la matriz del día e son de mas profundidad que las del DBA
2016/07/29 8:42pm ☆

Daliana
disculpe acabe de entrar al chat y creo que no va al caso mi pregunta
2016/07/29 8:44pm ☆

JHEYMI
Gina Parody quiero aprovechar este espacio señora ministra para comentarle mi situación laboral actual: soy docente provisional en
VACANTE TEMPORAL, mi contrato termina hasta que el docente en reemplazo declare la vacante definitiva, hace poco sucedió, y
2016/07/29 8:44pm ☆

Gina Parody
La paz se encuentra en las temáticas transversales para que la voten y sea uno de los temas recurrentes y priorizados en el plan
2016/07/29 8:45pm ☆

Gina Parody
Carmen, a qué formación te refieres, el diplomado de uso de TIC?
2016/07/29 8:45pm ☆

Daliana
quisiera saber por que los por que no hay becas doctorado para docentes de básica
2016/07/29 8:46pm ☆

Gina Parody
Daliana, no te preocupes. Pronto tendremos un chat con los temas del DBA
2016/07/29 8:47pm ☆

Carmen T
A la de alta gerencia sra Ministra, que será su cierre en Cartagena, aprovecho y le manifiesto, que todos los participantes entramos
con pocas expectativas, pero ha sido de un beneficio muy grande
2016/07/29 8:48pm ☆

Hermes
Dra Ginna cuando se desarrollará un chat referente al concurso docente y listas de elegibles?
2016/07/29 8:48pm ☆

Jenny A
Buenas tardes ministra, quiero saber como se tendra en cuenta la primera infancia dentro del plan decenal, especificamente desde
ámbito pedagógico para los niños a partir de los 3 años.
2016/07/29 8:49pm ☆

Gina Parody
Profes, los quiero invitar a que participen en el plan decenal. La metodología de participación no es solo digital, también tendremos
diferentes espacios con foros municipales y departamentales para que así juntos construyamos en la plan decenal.
2016/07/29 8:50pm ☆

Gina Parody
Te invito a ver este video el cual te mostrará en qué consiste el proceso metodológico de la construcción.
https://www.youtube.com/watch?v=ns7rjmRZN9E
2016/07/29 8:50pm ☆

Learning English
Buenas tardes! Existe la posibilidad que dentro del plan decenal se unifiquen las tematicas a trabajar por asignaturas e intesidad
horaria?
2016/07/29 8:51pm ☆

Carmen T
El Consejo Estudiantil de la Institución José María Berástegui ﴾ciénaga de Oro Córdoba﴿ está preparando un debate sobre el proceso
de Paz, para ellos ha sido unaa gran experiencia, lo realizaran el 19 de agosto.
2016/07/29 8:52pm ☆
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Gina Parody
Jenny, muy buena pregunta. Específicamente tenemos un capítulo con temáticas especificas las cuales esperamos que tu participes. Sí
consideras que debes postular temas diferentes a las temáticas referenciadas, te invitamos a incluirlas, pues en la gran e
2016/07/29 8:52pm ☆

Gina Parody
pues en la gran encuesta contamos con este espacio.
2016/07/29 8:54pm ☆

Bechy2012
Buenas tardes ministra. Yo envié mi participación digital. ¿Cómo se puede participar en los foros municipales y departamentales?
2016/07/29 8:54pm ☆

Learning English
Buenas tardes! Existe la posibilidad que dentro del plan decenal se unifiquen las tematicas a trabajar por asignaturas e intesidad
horaria?
2016/07/29 8:54pm ☆

José Antonio Becerra Torres de Calamar Bolívar
Doctora Gina, le recuerdo el título de mis libros de lectura:LA MAGIA EN EL LENGUAJE y A LA VEZ ES UN PROYECTO PEDAGÓGICO.
2016/07/29 8:55pm ☆

Learning English
Cuando van a entregar las tablets para los docentes pioneros de Sem Lorica?
2016/07/29 8:55pm ☆

Audry carmona salcedo
Me encataria saber cuando se va ha involucrar la educacion primaria en los programas de colombia bilingue ?
2016/07/29 8:55pm ☆

Gina Parody
Learning English, Estamos coordinando con Mintic la entrega de tabletas. Les estaremos avisando. La semana pasada entregamos 149
tabletas en El Carito.
2016/07/29 8:56pm ☆

Carmen T
la propuesta de Learning existe bajo estandares, los temas exactos y la intensidad horaria hacen parte de la autonomia de los PEI
2016/07/29 8:57pm ☆

Learning English
Dentro del plan decenal existiría la posibilidad de trabajar Ingles en primaria con uñ profe lic en ingles aun cuando el colegio no este
en jornada unica?
2016/07/29 8:57pm ☆

Daliana
Doctora Gina es importante lo de las temáticas ya que en el programa de supérate con el saber se implementan cosas de años mas
avanzados es bueno tener claridad de eso
2016/07/29 8:58pm ☆

Gina Parody
Bechy2012, el ministerio realizará las respectivas convocatorias municipales a través de medios de comunicación. Te invito a estar
pendiente.
2016/07/29 8:58pm ☆

JHEYMI
Sra. Ministra, buenas tardes, podrà usted darme informacion del Curso virtual: Learn English Pathways que se ofreciò por medio del
programa colombia biling.ue y aun no ha empezado. gracias
2016/07/29 8:59pm ☆

JHEYMI
8‐﴿
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2016/07/29 9:00pm ☆

Gina Parody
PProfes, por motivos de agenda tengo que cerrar el chat, pero los espero la próxima semana para darle continuidad al Plan Nacional
Decenal de Educación. Recuerden todos podemos construir y participar la educación que soñamos a 2025.
2016/07/29 9:01pm ☆

Carmen T
Parece que finalizó el tiempo, hasta pronto Sra Ministra
2016/07/29 9:01pm ☆

JHEYMI
:﴾
2016/07/29 9:01pm ☆

Bechy2012
Listo ministra. Gracias por escucharnos. Feliz tarde
2016/07/29 9:01pm ☆

Daliana
gracias
2016/07/29 9:02pm ☆

JHEYMI
muy amable!!
2016/07/29 9:02pm ☆

Audry carmona salcedo
Sra. Ministra mi interes radica en mis pequeños es alli la base de la ensrñanza de una nueva lengua , son niños de una pobloacion
vulberable como es el Carmen de Bolivar cuando se nos tendra en cuenta para entrega de textos o tables en el proce
2016/07/29 9:02pm ☆

Carmen T
Gracias,estaré pendiente.
2016/07/29 9:02pm ☆

José Antonio Becerra Torres de Calamar Bolívar
Bendiciones, Doctora Gina.
2016/07/29 9:02pm ☆

Audry carmona salcedo
Espero que algun dia encuentre respuestas , gracias
2016/07/29 9:03pm ☆
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