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Mariana
Buenas tardes
2016/06/02 7:57pm ☆

Panzerotti6
Buenas tardes
2016/06/02 8:00pm ☆

Mariana
Los incentivos son solo para docentea de ingles o pueden ser de otra area?
2016/06/02 8:00pm ☆

Panzerotti6
Tenía muchas ganas de interactuar con la señora Gina Parody
2016/06/02 8:02pm ☆

kevin calvo
buenas tardes
2016/06/02 8:02pm ☆

Gabriel P
Buenas tardes
2016/06/02 8:03pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes a todos
2016/06/02 8:03pm ☆

Gabriel P
Ministra muy buenas tardes gracias por este espacio
2016/06/02 8:03pm ☆

Hernan
Sra Ministra como va poner por igual las competencias de un Profesional con las de un técnico. Usted piensa?
2016/06/02 8:03pm ☆

Sofía C
Buena tarde
2016/06/02 8:04pm ☆

Gineth Perea
Muy buenas tardes ministra
2016/06/02 8:04pm ☆

Gina Parody
Mariana, en este caso el Programa Colombia Bilingüe tiene un plan de incentivos dirigido a docentes de inglés de educación básica y
media
2016/06/02 8:04pm ☆

Hernan
Muy bien estudié lenguas y además historia por 5 años para que no me vayan a contratar porque estoy sobre calificado. O si me
contratar voy a ganar una miseria. Se está tirando la educación!
2016/06/02 8:05pm ☆
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Sofía C
Que incentivos esta proponiendo usted para los docentes del área de inglés? Gracias
2016/06/02 8:05pm ☆

Mildred
Buenas tardes Dra Gina hace 8 dias me compartio un link sobre las maestrias para docentes , estuve revisando pero para idiomas aun
no se ha ofertado nada, tendran en cuenta nuestra area a futuro?
2016/06/02 8:05pm ☆

Hernan
Ser profesional no es ser un técnico y tampoco conlleva la misma inversión!!
2016/06/02 8:06pm ☆

Gina Parody
Hernán, la información que tienes no es la correcta, te invito a leer la nota que sacamos sobre esta política en la página del Ministerio
de Educación. Por otro lado, el tema que nos convoca a este chat es el de incentivos para profes de inglés.
2016/06/02 8:06pm ☆

Gabriel P
Misnitra en torno a eso tengo una oregunta, yo no soy lic en Ingles pero he edtado en los prgramas de capscitscion y he participado
en los programad fe inmersion lastimosamente no puedo aspirar a los incentivod asi mi asignacion sea en Ingles
2016/06/02 8:06pm ☆

Gineth Perea
Soy docente de inglés. pero estoy vinculada en educación básica primaria, me parece muy triste ver como en la mayoría de
convocatorias, inmersiones e incentivos, en los requisitos se enfocan en los docentes de básica y media
2016/06/02 8:06pm ☆

Panzerotti6
Señora Parody ¿No le parece pertinente dividir los grados que actualmente están entre los 45 y 50 estudiantes para garantizar una
mejor calidad de educación?
2016/06/02 8:06pm ☆

kevin calvo
Ministra buenas tardes, hasta ayer había plazo para inscribirse en el taller de implementación del currículo sugerido de inglés, pero no
estaba en el listado la SEM de Cartago, por esta razón no me pude inscribir, cuándo lo podré hacer?
2016/06/02 8:07pm ☆

Gabriel P
Hay posibilidad de que halla revision en ese sentido y nos permitsn continuar en el proceso de mejoramiento?
2016/06/02 8:07pm ☆

Hernan
Si pero usted cree que los empresarios se van a meter a leer esa nota!??? Ellos ya tienen metido lo que usted dijo irresponsablemente
en las entrevistas. Al igualar a la educacion superior con los tecnicos para que se acceda a mas especializaciones y maes
2016/06/02 8:07pm ☆

Gina Parody
Sofía, los incentivos son inmersiones en inglés nacionales e internacionales en las que los docentes tienen la oportunidad de
fortalecer las competencias y prácticas pedagógicas
2016/06/02 8:08pm ☆

Hernan
Uno de mis jefes ya llego con el chistesito que nos va a pagar igual que a un técnico, gracias a sus comentarios. Muy bien Sra
Ministra.
2016/06/02 8:08pm ☆

carolina galvis
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buenas tardes, que otros incentivos fuera de las dos inmersiones que hay para este año podemos encontrar los docentes de inglés?
2016/06/02 8:09pm ☆

Panzerotti6
Señora Parody ¿No cree que el ILEX es un desperdicio de recursos?
2016/06/02 8:09pm ☆

Sofía C
Los municipios certificados no dan esa posibilidad! Cuando se estaba con Cundinamarca si.... Cómo se puede replicar las politicas a
niveles de municipios?
2016/06/02 8:10pm ☆

Mildred
Sra Ministra que pena tanta insistencia pero considero que validar la evaluacion diagnostica del 2015 , no ha sido justo en Cali solo se
realizo la,evalyacion el año anterior a I.E folcalizadas
2016/06/02 8:10pm ☆

Gina Parody
Sofía la información de estos incentivos está en el enlace http://aprende.colombiaaprende.edu.co/colombiabilingue/86739
2016/06/02 8:11pm ☆

Mildred
No a todas.Lo cual hace injusto este criterio.
2016/06/02 8:12pm ☆

Gina Parody
Hola Mildred, en este caso los incentivos son a través de inmersiones en inglés de 2 a 3 semanas. Tenemos algunos aliados como la
Comisión Fulbright Colombia, Icetex, Colfuturo, quienes tienen oferta de maestrías que pueden ser de tu interés
2016/06/02 8:13pm ☆

Gineth Perea
Qué hay para los docentes licenciados en inglés vinculados en básica primaria para este año 2016?
2016/06/02 8:14pm ☆

Panzerotti6
Sra Ministra con todo el respeto que usted merece como persona, como ministra no porque demuestra muchas fallas, usted incentiva
en demasía los proyectos técnicos ﴾SENA﴿ porque son productivos, MÁS HACE CASO OMISO A LAS NECESIDADES DE LAS
HUMANIDADES.
2016/06/02 8:14pm ☆

Gabriel P
Ministra dentro de los beneficiarios deberian incluir aquellos que no somos licenciados pero que impartimos clase de Ingles como en
años anteriores
2016/06/02 8:15pm ☆

Gina Parody
Gabriel, las convocatorias en este caso las estamos dirigiendo a licenciados en inglés que tenga asignación académica
2016/06/02 8:15pm ☆

Gabriel P
Ministra asi tengamos asignacion no podemos ser benefixiarios?
2016/06/02 8:16pm ☆

carolina galvis
que otros incentivos diferentes a las inmersiones?
2016/06/02 8:16pm ☆

Juan Manuel Jaramillo
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hola buenas tardes
2016/06/02 8:17pm ☆

Gina Parody
Carolina, en este momento tenemos abierta la convocatoria de inglés a EE.UU. y a fin de año, tendremos una inmersión nacional para
docentes de primaria.
2016/06/02 8:17pm ☆

Juan Manuel Jaramillo
Me inscribi a la convocatoria para inmersion en la India y este es el momento en que no se ha publicado las fechas para la entrevista
via skype
2016/06/02 8:18pm ☆

Gineth Perea
en dónde puedo ver la convocatoria de inmersión a docentes de primaria?
2016/06/02 8:18pm ☆

Maryuri Lopez
buena tarde mi pregunta es por que no se esta teniendo en cuenta el puntaje obtenido en la prueba que realizo MEN en el 2014 no
pude presntarme en cali pues me queda bastante retirado de mi municipio y los programas de inmersion de la SED valle solo
2016/06/02 8:19pm ☆

Panzerotti6
Aprovecho el espacio para recordarle que estamos en un proceso de paz y que usted debe mejorar e incentivar proyectos de la
ciencias humanas como sociales, Filosofía, ética para crear buenos ciudadanos en vez de empleados.
2016/06/02 8:19pm ☆

Gina Parody
Gineth, tendremos una inmersión nacional para docentes de primaria a final de este año. Te invito a estar pendiente del edusitio
Colombia Bilingüe y las redes sociales del ministerio y las mías.
2016/06/02 8:19pm ☆

angela
Buenas tardes. Q interesante. Me gustaría reiterar la participación en esos incentivos de los docentes de primaria rural. Que no sea
exclusivo para licenciados en ingles
2016/06/02 8:20pm ☆

Maryuri Lopez
estan siendo direccionados para los docentes que se presentaron en cali. ademas que lamentable que en la SEd valle se manejan las
inmersiones a dedo y por amiguismos politicos
2016/06/02 8:20pm ☆

Gina Parody
Juan, la convocatoria cerró el 25 de mayo, en este momento se está haciendo la evaluación de las postulaciones. Estamos en proceso
de revisar las postulaciones para definir los preseleccionados que harán entrevista.
2016/06/02 8:22pm ☆

Gineth Perea
gracias, espero que así como hay varias inmersiones para los demás docentes de inglés ﴾India y Estados Unidos﴿, también focalicen en
los docentes de primaria. No nos podemos olvidar que esa es la base. Y que los cupos no sean de 12 docentes sino de más.
2016/06/02 8:22pm ☆

Maryuri Lopez
en la pasada inmersion en san andres no se supo como seleccionaron a los docentes solo llamaron a prueba a los que ya sabian que
iban a ir
2016/06/02 8:22pm ☆

Juan Manuel Jaramillo
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Ademas me parece injusto para acceder a las becas de la excelencia, en un principio se propuso lenguaje y otras areas, luego salen
que solo era Lengua Castellana, se supone que si le estan apostando a que se mejore la calidad en un L2 nos podamos capacita
2016/06/02 8:22pm ☆

carolina galvis
en relación con los nativos extranjeros como incentivo de inglés para las instituciones, de que forma mi institución puede ser
beneficiada con esto? que proceso debe de hacerse?
2016/06/02 8:23pm ☆

angela
Me apasiona el inglés y he trabajado el proyecto de bilingüismo sin esperar ningún reconocimiento. Pero si me gustaría tener acceso
a los incentivos que se están otorgando
2016/06/02 8:23pm ☆

Juan Manuel Jaramillo
y no simplemente con diplomados o especializaciones tambien las maestrias en educacion o pedagogia son importantes. Lenguaje
tambien es "braile, señas, o codigo morse"
2016/06/02 8:23pm ☆

kevin calvo
Ministra buenas tardes, hasta ayer había plazo para inscribirse en el taller de implementación del currículo sugerido de inglés, pero no
estaba en el listado la SEM de Cartago, por esta razón no me pude inscribir, cuándo lo podré hacer?
2016/06/02 8:24pm ☆

Panzerotti6
LA NUEVA REFORMA A LAS LICENCIATURAS ES UNA BASURA. PROFESORES CON CONOCIMIENTO EN PEDAGOGÍA PERO CON
POCOS CONOCIMIENTOS EN SU ÁREA. NO SE HAGA LA BONITA QUE NOS ESTÁ JODIENDO A TODOS.
2016/06/02 8:24pm ☆

Gina Parody
Maryuri, como se indica en todas las convocatorias del MEN las certificaciones no deben tener más de 2 años de vigencia, queremos
que se mantengan actualizados y por eso implementamos este requisito. Adicionalmente, la convocatoria de EE. UU está dirigida
2016/06/02 8:26pm ☆

kevin calvo
Ministra buenas tardes, hasta ayer había plazo para inscribirse en el taller de implementación del currículo sugerido de inglés, pero no
estaba en el listado la SEM de Cartago, por esta razón no me pude inscribir, cuándo lo podré hacer?
2016/06/02 8:28pm ☆

Gina Parody
Maryuri, el plan de incentivos de Colombia Bilingüe no contempla inmersiones de inglés a San Andrés
2016/06/02 8:28pm ☆

Maryuri Lopez
pero la prube de 2014 aun esta vigente pues se presento en noviembre no tiene los dos años
2016/06/02 8:28pm ☆

Gina Parody
Ángela, este plan de incentivos está dirigido a docentes de inglés del sector oficial, si cumples con los requisitos puedes postularte
2016/06/02 8:30pm ☆

Mildred
Dra,Gina los diagnosticos de Ingles foxalizaron en Cali solo docentes de 39 I.E y ami no me llego? Y he realizado yrealizl
capacitaciones con el British y con el Sena para mantener avtualizada, pero veo que mis esfuerzos de mejoramiento no son tenidos rn
2016/06/02 8:30pm ☆

angela
Ministra pertenezco al sector oficial pero soy licenciada en primaria. Eso me lo impide
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2016/06/02 8:31pm ☆

Gineth Perea
Angela si ves la gran carencia y falencia que hay en educación primaria, y hasta que no se supla no van a poder alcanzar las metas del
plan de bilinguismo, yo soy licenciada y estoy en primaria, pero mis otras compañeras no lo son y he visto el compromiso
2016/06/02 8:32pm ☆

Gineth Perea
pero no hay nada que nos capacite, que nos oriente, que nos ayude a ser mejores y que nuestros estudiantes sean mejores
2016/06/02 8:33pm ☆

Gina Parody
Carolina, el programa Colombia Bilingüe tiene unas instituciones focalizadas desde inicio de año y dentro de las acciones que reciben
se encuentra el Programa de Nativos Extranjeros. Estas instituciones cumplen unos criterios de matrícula, intensidad hora
2016/06/02 8:33pm ☆

Gina Parody
Carolina, puedes canalizar tu interés a través de la secretaría de educación, quienes nos asesoran en la postulación de instituciones.
2016/06/02 8:33pm ☆

angela
Eso es cierto. Compañera.
2016/06/02 8:33pm ☆

Maryuri Lopez
solo digo que para las inmersiones deberian llamar a una pruba y los docentes que saquen mayor puntaje sean los que vayan porque
la seleccion quien la hace? quien harantiza la transparencia en el proceso?
2016/06/02 8:34pm ☆

Isbelia
buenas tardes es necesario estar en aula, o un tutor recien ingresado puede postularse?
2016/06/02 8:34pm ☆

carolina galvis
desafortunadamente la persona encargada del bilingUismo en mi ciudad no cumple con los requisitos para el cargo y poco le interesa
el bilingûismo. así Señora Ministra que quedo son opciones para postular a mi institución.
2016/06/02 8:36pm ☆

Isbelia
lastimosamente estoy en un ETC que no se esta desconectado de todo esto y a quien le gusta toca pagarse uno los estudios cursos
en fin
2016/06/02 8:36pm ☆

profe socorro
buenas tardes desde socorro santander
2016/06/02 8:37pm ☆

Gina Parody
Mildred, el año pasado lastimosamente tuvimos una deserción muy alta en la prueba de diagnóstico a docentes, por ello, este año
decidimos focalizar las pruebas con las secretarías de educación
2016/06/02 8:37pm ☆

kevin calvo
Ministra buenas tardes, hasta ayer había plazo para inscribirse en el taller de implementación del currículo sugerido de inglés, pero no
estaba en el listado la SEM de Cartago, por esta razón no me pude inscribir, cuándo lo podré hacer?
2016/06/02 8:37pm ☆

Isbelia
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En cuanto a las pruebas a mi no me convocaron
2016/06/02 8:37pm ☆

angela
Ministra necesitamos esa oportunidad los docentes de primaria. En sus manos está. En Boyaca la oportunidad de asistir a una
capacitación es nula. Todo va dirigido al docente de secundaria y del área de ingles.
2016/06/02 8:37pm ☆

carolina galvis
pero le cuento señora ministra que esa deserción obedece muchas veces porque las personas encargadas del bilinguismo en nuestras
regiones no les interesa hacernos participes de las convocatorias.
2016/06/02 8:38pm ☆

Gina Parody
Ángela, qué asignación académica tienes?
2016/06/02 8:38pm ☆

angela
No tengo nada contra ellos pero es injusto. A muchos nos apasiona el inglés y estamos trabajando sin apoyo
2016/06/02 8:39pm ☆

angela
Soy docente de primaria rural. Licenciada en primaria. En el dpto de Boyaca
2016/06/02 8:39pm ☆

Mildred
Su Dra Gins pero entonces no es justo, he eztado atenta a estas opotunidades y una vez mas se escapan de mis manos, pero sigo
incentivando el amor ppr los idiomas en mis estudiantes.
2016/06/02 8:40pm ☆

Gina Parody
Isbelia, los incentivos son solo para docentes de inglés, sugerimos que te acerques a la secretaría de educación para solicitar respaldo
de tu postulación
2016/06/02 8:41pm ☆

Isbelia
ok muchas gracias!
2016/06/02 8:42pm ☆

Gineth Perea
Bueno ministra Gina, me despido. Quedo atenta a los incentivos para los docentes de primaria del país que tenemos asignación
académica en inglés. Recuerde que hay que fortalecer desde preescolar hasta quinto ﴾las mejores edades para aprender una L2﴿
2016/06/02 8:42pm ☆

Gineth Perea
Mi correo es maryoryteen@hotmail.com, ahí puedo recibir y dar información extra!
2016/06/02 8:43pm ☆

Gina Parody
Ángela, este año, desde el Programa Colombia Bilingüe estamos trabajando en la elaboración de textos para la enseñanza del inglés y
el currículo sugerido.
2016/06/02 8:43pm ☆

profe socorro
las instituciones que ganamos con los ISCE cuando pueden reclamar el valor correspondiente al cheque?
2016/06/02 8:44pm ☆

profe socorro
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y para nosotros los docentes hay incentivo por pertenecer a la institucion?
2016/06/02 8:44pm ☆

kevin calvo
Ministra, respóndame por favor,hasta ayer había plazo para inscribirse en el taller de implementación del currículo sugerido de inglés,
pero no estaba en el listado la SEM de Cartago, por esta razón no me pude inscribir, cuándo lo
2016/06/02 8:45pm ☆

kevin calvo
me interesa realizar este taller
2016/06/02 8:46pm ☆

Gina Parody
Profe Socorro, los incentivos para todos los docentes, la invito a que se postule si cumple con los requisitos.
2016/06/02 8:46pm ☆

angela
si Sra. Pero seguimos sin tener acceso a una capacitación.
2016/06/02 8:46pm ☆

Isbelia
y si mi secretaria no aparece en las SE focalizadas?
2016/06/02 8:46pm ☆

Gina Parody
Las inmersiones internacionales son para todas las secretarías de educación.
2016/06/02 8:48pm ☆

profe socorro
ministra disculpeme, estoy hablando del cheque que nos ganamos como institucion y que usted entrego en bucaramanga el 4 de
abril de este año. esos recursos cuando pueden ser cobrados y si para nosotros los docentes también hay incentivos
2016/06/02 8:50pm ☆

Gina Parody
Kevin, tendremos próximas convocatorias para el currículo sugerido de inglés. Lo invitamos a estar pendiente y a consultar en su
secretaría de educación a finales de la próxima semana.
2016/06/02 8:50pm ☆

carolina galvis
kevin. ponga cualquier municipio entonces
2016/06/02 8:50pm ☆

Gina Parody
Profe Socorro, estamos en proceso de sacar la resolución que estipula el procedimiento para hacer efectivos estos incentivos
2016/06/02 8:51pm ☆

profe socorro
por lograr esa meta de calidad nosotros como maestros tenemos incentivo economico?
2016/06/02 8:51pm ☆

profe socorro
gracias señora ministra
2016/06/02 8:52pm ☆

Gina Parody
Gracias Gineth, tendremos en cuenta su observación.
2016/06/02 8:53pm ☆
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Paula Andre Rua
Buenas tardes, me gustaría adelantar una maestría pero los docentes de inglés no estamos incluidos dentro del programa que ofrece
estudios de Postgrado en las mejores universidades del país.
2016/06/02 8:55pm ☆

angela
Gracias Ministra. Aunque a los docentes de primaria no nos den la oportunidad de participar en inmersiones seguiré trabajando mi
proyecto de bilingüismo por qué me apasiona y eso me motiva para continuar. Feliz tarde
2016/06/02 8:55pm ☆

Paula Andre Rua
Creo que para mejorar el nivel de los docentes es fundamental generar este tipo de estímulos ﴾ estudios de maestría﴿, en el país ﴾ ej.
universidad de los Andes﴿ o en el exterior.
2016/06/02 8:56pm ☆

Gina Parody
Por último quiero recordarles que todas las convocatorias para inmersiones las estamos publicando en el siguiente enlace
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/colombiabilingue/86739 Los invito a seguir nuestras redes y a postularse
2016/06/02 8:57pm ☆

Gina Parody
Gracias a todos por participar, los espero la próxima semana.
2016/06/02 8:57pm ☆

Paula Andre Rua
Tuve la experiencia con nativos en mi IE.. Pero no fue la mejor..
2016/06/02 8:58pm ☆

Gina Parody
Paula, quieor conocer tu experiencia
2016/06/02 8:58pm ☆

Gina Parody
nduran@mineducacion.gov.co
2016/06/02 8:58pm ☆

Cely
Primero quiero agradecer por el apoyo del ministerio en la maestria que estoy realizando de otra parte he estado enseñando ingles
por cinco años aunque tengo el tituli en linguistica y literatura esos cinco años como podria certificarlos para alguna hom
2016/06/02 8:58pm ☆

Gina Parody
Escríbenos por favor a este correo sobre tu experiencia con el nativo
2016/06/02 9:00pm ☆

Cely
Excelente el acompamiento que estan haciendo los nativos en la clase de ingles en el municipio de Sopø
2016/06/02 9:01pm ☆

Paula Andre Rua
La secretaría de mi municipio ya la notificó a ese correo. La esencia del programa es excelente, pero , en síntesis, el operador que se
encarga de seleccionar el personal debe considerar como prioridad en los voluntarios el compromiso , respeto....
2016/06/02 9:01pm ☆

Paula Andre Rua
y dedicación del personal que está seleccionando, tanto fellows y como coordinadores.
2016/06/02 9:03pm ☆
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Cindy Otalora
Hola Ministra...quisiera contarle que soy una maestra a la cual le gusta usar las tics en las clases..pero lastimosamente no he podido
utilizar las paginas porque aun no nos han puesto el internet en la vereda donde trabajo...
2016/06/02 9:03pm ☆

Paula Andre Rua
así como la idoneidad y background de los mismos en asuntos relacionados con educación..
2016/06/02 9:03pm ☆

Cely
Si yo estoy cursando la maestria no puedo postularme para la inmeraion?
2016/06/02 9:03pm ☆
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