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Chat con Gina ﴾chatcongina﴿
207 messages, 2016/06/23 12:00am ‐ 2016/07/05 11:59pm UTC
AURA AREVALO
Buenas tardes doctora
2016/06/30 9:00pm ☆

AURA AREVALO
me place saludarla
2016/06/30 9:00pm ☆

German Lopez
Hola soy German
2016/06/30 9:00pm ☆

AURA AREVALO
y estar en este espacio
2016/06/30 9:00pm ☆

daniel zapata
buenas tardes
2016/06/30 9:00pm ☆

German Lopez
Cordial saludo
2016/06/30 9:01pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes, gracias por participar Estamos aquí para conversar sobre los incentivos docentes y administrativos
2016/06/30 9:01pm ☆

JUAN FERNANDO PARRA RENDON
Buenas tardes
2016/06/30 9:01pm ☆

Jesus
Buenas tardes
2016/06/30 9:01pm ☆

Guillermina Olivares
Burnas tardes ministra
2016/06/30 9:01pm ☆

Gina Parody
¿Alguna pregunta sobre este tema en particular?
2016/06/30 9:01pm ☆

Bechy2012
Buenas tardes ministra
2016/06/30 9:01pm ☆

daniel zapata
señora ministra tenga usted muy buena tarde
2016/06/30 9:02pm ☆

German Lopez
Cuando pagan todos los incentivos que tenemos
2016/06/30 9:02pm ☆
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Luis Augusto
Buenas tardes señora Ministra y demás participantes del chat!!
2016/06/30 9:02pm ☆

AURA AREVALO
mi pregunta es la siguiente que opciones tiene un docente que ha pagado su maestria con prestamo y quiere seguir preparandose
..como haria para conseguir una beca condonable para hacer un doctorado
2016/06/30 9:02pm ☆

Lucila
Buena tarde para todos y todas
2016/06/30 9:02pm ☆

AURA AREVALO
este es mi caso
2016/06/30 9:03pm ☆

Diego Flórez
¿Si la institución educativa es rural; los incentivos son para la sede principal o sus sedes anexas también lo reciben por pertenecer a la
nómina?
2016/06/30 9:03pm ☆

AURA AREVALO
pero me he acercado a la secretaria y hasta el momento esto no es posible
2016/06/30 9:03pm ☆

Diego Flórez
Buenas tardes doctora
2016/06/30 9:03pm ☆

JUAN FERNANDO PARRA RENDON
Una de las preguntas es con respecto al proceso de ascenso de los docentes pues en este momento no hay claridad sobre este tema
2016/06/30 9:03pm ☆

Bechy2012
Mi pregunta es si hay, o habrá más adelante, incentivos para estudiar doctorados
2016/06/30 9:04pm ☆

Gina Parody
‐‐Germán: No tenemos una fecha exacta de cuándo les llegarán los recursos pero ellos ya están girados a las Entidades Territoriales
2016/06/30 9:04pm ☆

daniel zapata
¿por que maestros que no teníamos las escuelas focalizadas con el programa pta no fuimos beneficiarios de los incentivos a pesar de
pertenecer a una institución que salio salio beneficiaria de los incentivos
2016/06/30 9:04pm ☆

AURA AREVALO
creo que es de gran importancia valorar el esfuerzo que han hecho los docentes del pais al querer seguir preparandose...
2016/06/30 9:04pm ☆

Irina Montes
Buenas tardes. Mi inquietud es acerca de los incentivos a los tutores
2016/06/30 9:05pm ☆

Gina Parody
Germán: Son las Entidades Territoriales las encargadas de hacer el giro correspondiente al docente o a la personas administrativa.
2016/06/30 9:05pm ☆

AURA AREVALO
al estar mas preparados la educacion sera de mayor calidad
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2016/06/30 9:05pm ☆

Luis Augusto
La pregunta mía es la siguiente, Mi Institucion logró subir el índice sintético de calidad inclusive en la escala nacional y departamental,
pero no fue tenida en cuenta como las mejores del departamento ﴾Antioquia﴿, También se reciben incentivos????
2016/06/30 9:05pm ☆

Diego Flórez
Mi pregunta es la siguiente ¿¿El porcentaje de sueldo de incentivos que recibe un docente de que depende?
2016/06/30 9:05pm ☆

Jesus
Doctora Gina, si una Institución Educativa es merecedora de los incentivos correspondientes al ISCE del 100% dice el decreto que es
igual al sueldo del año anterior independientemente que uno esté en periodo prueba lo recibe completo?
2016/06/30 9:05pm ☆

Jesus
el incentivo el docente lo recibe completo.
2016/06/30 9:06pm ☆

Alberto Morales
Dr Gina, tuve la oportunidad de realizar la expedición a Corea del sur, el aprendizaje es inmenso y llego con nuevas ideas para
mejorar la educación en mi colegio. Infinitamente agradecido !!!.
2016/06/30 9:06pm ☆

Alberto Morales
Por otro lado... Me gustaría saber acerca de los incentivos para formación de Docotorado.
2016/06/30 9:06pm ☆

Mauricio laverde
Buenas tardes mi pregunta es si hay algun tipos de incentivo a los docentes q trabajamos con una poblacion del 40% de inclusion
edicativa?
2016/06/30 9:06pm ☆

Irina Montes
En una de las formaciones del año 2015 fuimos informados acerca del plan de incentivos, se nos informó que se debía alcanzar un
Minimo de mejoramiento anual o las metas de excelencia, dependiendo se ganaría medio sueldo o un sueldo completo
2016/06/30 9:07pm ☆

AURA AREVALO
doctora, que opina de mi inquietud
2016/06/30 9:07pm ☆

Maria
Este es mi caso: Soy docente hace 10 años mi salario es como Normalista Superior, actualmente soy magister. Obtengo promedio de
4.8 universitario y 9.7 evaluacion de desempeño y de competencias 78% deseo saber como lograr mejorar mi ingreso salarial.
2016/06/30 9:07pm ☆

Gina Parody
Diego: Los incentivos son para la institución educativa por lo tanto, sí le corresponde a la Sede entregar incentivos. Sin embargo, es
importante asegurarse que el colegio haya hecho pacto con el Ministerio
2016/06/30 9:07pm ☆

Gina Parody
Es decir, Pacto por la Excelencia.
2016/06/30 9:07pm ☆

Irina Montes
para ganar se debía subir en los tres niveles, pero para el caso de los TUTORES teniamos otros requisitos, uno de ellos era solo
alcanzar las metas en Primaria
2016/06/30 9:08pm ☆
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Luis Augusto
La pregunta mía es la siguiente, Mi Institucion logró subir el índice sintético de calidad inclusive en la escala nacional y departamental,
pero no fue tenida en cuenta como las mejores del departamento ﴾Antioquia﴿, También se reciben incentivos????
2016/06/30 9:09pm ☆

Irina Montes
de hecho tenemos hasta las diapositivas de el año pasado, las cuáles fueron nuestro insumo para presentar a los Directivos y
docentes
2016/06/30 9:09pm ☆

Irina Montes
estaba claro que para los tutores solo debia alcanzar la meta laprimaria
2016/06/30 9:09pm ☆

Gina Parody
Luis Augusto, una de las condiciones es que el colegio esté en modalidad de Jornada Única. Para el próximo año si se van a tener en
cuenta a TODAS las instituciones oficiales que superen el Índice Sintético de Calidad
2016/06/30 9:09pm ☆

lina maria
Cordial saludo Señora Ministra y colegas.
2016/06/30 9:09pm ☆

daniel zapata
en particular señora ministra la institucion salio beneficiaria pero solo salieron beneficiados los 11 maestros de la sede principal pero
los dos de la sede que pertenece a la misma institución
2016/06/30 9:09pm ☆

Luis Augusto
Muchas gracias Dra
2016/06/30 9:09pm ☆

Maria
Quisiera solicitar un email de la señora Gina Parody para enviarle un testimonio, deseo comunicarme, la verdad es importante para
mi. Gracias
2016/06/30 9:09pm ☆

AURA AREVALO
Otro de los aspectos que seria de mucha atencion es que los docentes de lengua castellana tambien puedan hacer una inmersión en
españa
2016/06/30 9:10pm ☆

Julio Cstro
Yo entré en período de prueba en agosto. Deseo saber si tengo derecho al incentivo que mi institución obtuvo
2016/06/30 9:10pm ☆

AURA AREVALO
:﴾
2016/06/30 9:11pm ☆

Irina Montes
El día lunes una de las formadoras nos informa que solo ganarían los tutores en los cuales su colegio alcanzó los tres niveles. mi
pregunta es: es cierto?
2016/06/30 9:11pm ☆

JOSÉ MARÍA COTES RICCIOLI
Hola. Mi colegio, Instituto Distrital para el Desarrollo Integral Nueva Granada de Barranquilla, tuvo promedios de: 7.68, en primaria;
7.89, en secundaria; 7.72, en la media. ¿Por qué no se les da el incentivo a los tres niveles?
2016/06/30 9:12pm ☆

Gina Parody
Irina, no entiendo tu pregunta
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2016/06/30 9:12pm ☆

Doris Q
Cordial Saludo, doctora Gina espero que se encuentre bien. Mi inquietud es frente al pago de los incentivos para los docentes de los
colegios que superaron el indice de calidad en Medellín. Es cierto que deben pagarnoslos con la nómina de junio?
2016/06/30 9:12pm ☆

Guillermina Olivares
Mimistra, soy administrativa de una I.E. y agradecemos que el MEN nos tenga en cuenta como parte fundamental de las instituciones.
Reconocimiento que las Secretarias de Educacion no hacen
2016/06/30 9:12pm ☆

Irina Montes
Mi pregunta es: si es cierto que en el caso de los tutores PTA, solo ganan incentivos aquellos en los cuales su colegio alcanzó las
metas en los tres niveles?
2016/06/30 9:13pm ☆

Gina Parody
Julio: Por la importancia del tema, estamos en consulta con la Oficina Jurídica y una vez tengamos el concepto se los estaremos
comunicando.
2016/06/30 9:13pm ☆

Luis Augusto
Hablando de incentivos quiero hacer invitación especial al ministerio de educación nacional a formar los docentes en Etica y valores, y
cátedra de La Paz, sin lugar a dudas es trascendental y siempre nos han tenido olvidados
2016/06/30 9:13pm ☆

Maria
Sra Ministra es posible tener un email de contacto para remitirle una solicitud. Muchas gracias, es importante para mi
2016/06/30 9:13pm ☆

Irina Montes
En mis anteriores intervenciones aclaraba como se nos presentó el proceso el año pasado
2016/06/30 9:13pm ☆

Jesus
Doctora para los docentes que entramos en periodo de prueba el año anterior y la institucion fue merecedora de los incentivos,
¿Nosotros recibimos el incentivo por igual?
2016/06/30 9:14pm ☆

Eunice Esther Barandica Sabalza
Buenas tardes, doctora Gina. Mi inquietud es si entre los incentivos que se contemplan para los docentes de inglés, existe la
posibilidad que nos apoyen con maestrias, como lo han hecho con otras áreas del saber?
2016/06/30 9:15pm ☆

Sandra María Quintero
Buenas tardes Doctora Gina, quisiera saber si el Ministerio a considerado dar becas para estudios de Doctorado, así como
actualmente lo hace para Maestrías?
2016/06/30 9:15pm ☆

Lucila
Si el incentivo por subir el ISCE es para la institución, ¿Quién define cuánto dinero le corresponde a cada docente? llega en la nomina
de cada docente?
2016/06/30 9:15pm ☆

Julio Castro
Gracias Ministra, pero el Decreto no es muy claro en ese sentido y sólo dice que se tendrá en cuenta la nómina de Diciembre del 2015
2016/06/30 9:16pm ☆

daniel zapata
señora ministra mi institucion salio merecedora del incentivo pero a los dos docentes de la unica sede que tiene no nos tuvieron en
cuenta para los incentivos creo que por no estar focalizados en el programa pta pero la sede principal si estaba focaliza
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2016/06/30 9:17pm ☆

Yura
Buenas tardes doctora
2016/06/30 9:17pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Dra yo quiero que usted me tenga en cuenta para las becas de maestria ya que no me tuvieon en cuenta para los cuatro cupos de mi
colegio IE Instituto técnico superiol industrial en la ciudad de Barranabermeja
2016/06/30 9:17pm ☆

Diego Flórez
Los docentes que estan en período de prueba y pertenecer a las instituciones que reciben incentivos y se nombraron antes de
diciembre de 2015, ¿También lo reciben?
2016/06/30 9:17pm ☆

Patricia Isabel Galvis Vera
Hola, muy buenas tardes, quisiera saber si para los Directivos Docentes que entramos en período de prueba en agosto del 2015 existe
algún tipo de becas para estudiar maestría?
2016/06/30 9:17pm ☆

Jesus
Si ya mandaron los recursos a las entidades territoriale, hacen una tabla de lo ganado por cada institución, y sacan la relación de los
docentes, administrativos, entonces porque se debe consultar a la oficina juridica, si ya la operación está hecha.
2016/06/30 9:17pm ☆

Mauricio laverde
Buenas tardes hay algun incentivo académico para los docentes q trabajamos con inclusion pero q no tenemos formacion en este
ámbito
2016/06/30 9:18pm ☆

Gina Parody
Doris, el ministerio ya giró los recursos a las Entidades Territoriales y ellos están en proceso de verificar a los beneficiarios. Por lo
tanto creería que en los próximos días estos giros deberían estarles llegando,
2016/06/30 9:18pm ☆

Viviana
Buenas tardes, los docentes que ingresamos el año pasado tenemod derecho al incentivo.
2016/06/30 9:18pm ☆

Irina Montes
Doctora, espero mi respuesta. Gracias
2016/06/30 9:18pm ☆

Gina Parody
Doris, ustedes pueden ponerse en contacto con la Entidad Territorial
2016/06/30 9:18pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Dra yo quiero que usted me tenga en cuenta para las becas de maestria ya que no me tuvieon en cuenta para los cuatro cupos de mi
colegio IE Instituto técnico superiol industrial en la ciudad de Barranabermeja
2016/06/30 9:18pm ☆

AURA AREVALO
doctora sigo a la espera de su respuesta , gracias
2016/06/30 9:19pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Dra yo quiero que usted me tenga en cuenta para las becas de maestria ya que no me tuvieon en cuenta para los cuatro cupos de mi
colegio IE Instituto técnico superiol industrial en la ciudad de Barranabermeja. Gracias
2016/06/30 9:19pm ☆
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Irina Montes
Mi pregunta es: si es cierto que en el caso de los tutores PTA, solo ganan incentivos aquellos en los cuales su colegio alcanzó las
metas en los tres niveles?
2016/06/30 9:19pm ☆

Guillermina Olivares
Los docentes que pertenecen a la nomina de la IE. Pero se encuentran en comision en otros lados tienen derecho al incentivo?
2016/06/30 9:19pm ☆

lina maria
Doctora, de pronto no tiene que ver con el tema propuesto, me inquieta saber acerca de los resultados de la edf y como algunos
docentes obtuvimos un porcentaje tan bajo en el video que pasara con esos resultados?. Muchas gracias.
2016/06/30 9:19pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Dra yo quiero que usted me tenga en cuenta para las becas de maestria ya que no me tuvieon en cuenta para los cuatro cupos de mi
colegio IE Instituto técnico superiol industrial en la ciudad de Barranabermeja
2016/06/30 9:19pm ☆

JOSÉ MARÍA COTES RICCIOLI
¿CÓMO SE SABE QUÉ DOCENTES SON LOS BENEFICIARIOS DE LOS INCENTIVOS?
2016/06/30 9:20pm ☆

Yura
Doctora si ya esos recursos ya los girados porque aun no han llegado a nuestras cuentas
2016/06/30 9:20pm ☆

Jesus
Pero allí es donde se empieza a generar el beneficio de la duda, si se presenta alguna inconsistencia en este proceso a dónde se hace
saber.}
2016/06/30 9:20pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Dra yo quiero que usted me tenga en cuenta para las becas de maestria ya que no me tuvieon en cuenta para los cuatro cupos de mi
colegio IE Instituto técnico superiol industrial en la ciudad de Barranabermeja. Gracias.
2016/06/30 9:20pm ☆

Gina Parody
Irina: el decreto 914 no hace distinción, por lo tanto, también están en igualdad de condiciones que los docentes y administrativos.
2016/06/30 9:20pm ☆

Maria
Sra Ministra buenos deseos, solicito comedidamente un email para contactarle, es importante para mi. Gracias
2016/06/30 9:21pm ☆

William Rojas
Doctora Gina. Los incentivos son para toda la institución con sus sedes o solo para aquellas que están en jornada única. En nuestra
institución solo hay Jornada única para el grado sexto. En este caso quien recibe el incdentivo.
2016/06/30 9:21pm ☆

Irina Montes
Mi duda es porque a nosotros el año pasado se nos informó por parte del Programa PTA, que en el caso de los tutores solo debiamos
alcanzar las metas en primaria
2016/06/30 9:21pm ☆

Gina Parody
Viviana, los docentes que al cierre del mes de diciembre de 2015 estuvieran asignados a la Institución Educativa, tienen derecho a
recibir los incentivos.
2016/06/30 9:21pm ☆

JUAN FERNANDO PARRA RENDON
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En mi caso hice la maestría desde hace 2 años y aún estoy pagando al icetex. Al últijmo concurso de ascenso no me puede presentar
por haber ascendido anteriormente a la 2B, El mejor incentivo para un docente es poder ascender.
2016/06/30 9:22pm ☆

Irina Montes
el colegio que lidero no gana incentivos porque aunque subieron, en la secundaria no alcanza las metas, en ese caso yo como tutora
si ganaría porque la primaria si alcanzó las metas
2016/06/30 9:22pm ☆

Yura
Quisiera saber cual es el valor del incentivo para cada docente
2016/06/30 9:22pm ☆

JOSÉ MARÍA COTES RICCIOLI
¿CÓMO SE SABE QUÉ DOCENTES SON LOS BENEFICIARIOS DE LOS INCENTIVOS?
2016/06/30 9:22pm ☆

Irina Montes
Es la duda que tengo
2016/06/30 9:22pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Yo quiero estudiar la maestría, por que deseo mejorar mi práctica docente y así contribuir a construir la PAZ y hacer de Colombia "La
MÁS educada". Gracias Dra por tenerme en cuenta esta petición.
2016/06/30 9:23pm ☆

Doris Q
Doctora ya lo hemos hecho y en nómina de secreatria de educación de Medellín nos dicen que no saben cuando nos van a consignar,
lo que nos genera inquietud. Ya que el MEN les envió el cd con la información y otros entes ya han pagado.
2016/06/30 9:23pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Yo quiero estudiar la maestría, por que deseo mejorar mi práctica docente y así contribuir a construir la PAZ y hacer de Colombia "La
MÁS educada". Gracias Dra por tenerme en cuenta esta petición.
2016/06/30 9:23pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Yo quiero estudiar la maestría, por que deseo mejorar mi práctica docente y así contribuir a construir la PAZ y hacer de Colombia "La
MÁS educada". Gracias Dra por tenerme en cuenta esta petición.
2016/06/30 9:24pm ☆

Irina Montes
Hace un momento le escribía explicándole que el año pasado se nos informó que nosotros ganaríamos solo por primaria, eso era
claro, pero el día lunes conocimos la lista y vimos que solo están aquellos tutores de los colegios que subieron en los tres nive
2016/06/30 9:24pm ☆

Gina Parody
José María: La secretaría es la encargada de informar a los docentes, administrativos y tutores beneficiados, que fueron beneficiados
con los incentivos. Ellos tienen el listado oficial.
2016/06/30 9:24pm ☆

Irina Montes
por eso le preguntaba a usted directamente
2016/06/30 9:24pm ☆

Irina Montes
ue sabe al respecto?
2016/06/30 9:24pm ☆

Pedro Pablo Palencia Angulo
Sra Ministra buenas tardes, soy educador en la I.E. Jose M: Restrepo de Arboletes Antioquia la cual se gano el incentivo. Mi inquietud
ea conocer el mecanismo del pago de dicho incentivo cómo es el mecanismo para recibir ese incentivo
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2016/06/30 9:24pm ☆

JOSÉ MARÍA COTES RICCIOLI
Mi colegio, Instituto Distrital para el Desarrollo Integral Nueva Granada de Barranquilla, tuvo promedios de: 7.68, en primaria; 7.89, en
secundaria; 7.72, en la media. ¿Por qué no se les da el incentivo a los tres niveles?
2016/06/30 9:25pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Estoy siendo ignorado
2016/06/30 9:25pm ☆

Irina Montes
José maria, los incentivos dependen de si alcanzaron las metas
2016/06/30 9:25pm ☆

Guillermina Olivares
Ministra las secretarias de Educacion no informan
2016/06/30 9:25pm ☆

Gina Parody
Irina, esta institución está en jornada ünica?
2016/06/30 9:26pm ☆

@DonPepe.‐
José Ignacio
2016/06/30 9:26pm ☆

Irina Montes
no, doctora
2016/06/30 9:26pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
:﴾
2016/06/30 9:26pm ☆

adriana
buenas tardes doctora Gina quería preguntarle por las maestrías que otorgaron a los maestros que lograron la excelencia, estas becas
son 100% dadas por el ministerio.
2016/06/30 9:26pm ☆

Guillermina Olivares
Los docentes que pertenecen a la nomina de la IE. Pero se encuentran en comision en otros lados tienen derecho al incentivo?
2016/06/30 9:26pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Yo quiero estudiar la maestría, por que deseo mejorar mi práctica docente y así contribuir a construir la PAZ y hacer de Colombia "La
MÁS educada". Gracias Dra por tenerme en cuenta esta petición. :﴿
2016/06/30 9:27pm ☆

gustapia1
BUENAS TARDES
2016/06/30 9:27pm ☆

Viviana
El incentivo que recibiremos es proporcional al tiempo laborado o es un salario?.
2016/06/30 9:27pm ☆

Lucila
Si el incentivo por subir el ISCE es para la institución, ¿Quién define cuánto dinero le corresponde a cada docente? llega en la nomina
de cada docente?
2016/06/30 9:27pm ☆
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daniel zapata
señora ministra no he recibido respuesta
2016/06/30 9:28pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Hola Dostora GIna, Yo quiero estudiar la maestría, por que deseo mejorar mi práctica docente y así contribuir a construir la PAZ y
hacer de Colombia "La MÁS educada". Gracias Dra por tenerme en cuenta esta petición. :﴿
2016/06/30 9:28pm ☆

@DonPepe.‐
Buenas tardes Señora Ministra. MI pregunta es hacia las becas condonables. Ya aparezco en la base de datos como VALIDADO.
Si la maestria empeiza en agosto, qué sucede con la asignacion de las unveridades? No es un poco atrasado este proceso.?
2016/06/30 9:28pm ☆

gustapia1
Todos los tutores que estan en las I.E donde subió el ISCE en sus tres niveles tienen derecho al incentivo?, aunque aparezcan en la
nómina de otra I.E?
2016/06/30 9:28pm ☆

Bechy2012
Édinson por favor deja el spam
2016/06/30 9:29pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Que pena Bechy2012, es para que me presten atención.
2016/06/30 9:29pm ☆

john herrera
hola buenas tardes
2016/06/30 9:29pm ☆

gustapia1
Beatriz hola
2016/06/30 9:30pm ☆

john herrera
una pregunta
2016/06/30 9:30pm ☆

Irina Montes
El tema es Incentivos
2016/06/30 9:30pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Hola...
2016/06/30 9:30pm ☆

JUAN CARLOS ARIAS SUAREZ
Doctora...buenas tardes...los docentes que hacemos investigaciones de procesos educativos...cómo hacemos para darlas a conocer al
MEN? y esto nos podría beneficiar en algo?
2016/06/30 9:30pm ☆

Bechy2012
Mi pregunta es si hay, o habrá, incentivos para cursar doctorados.
2016/06/30 9:30pm ☆

Maria
Buenas tardes, sra Ministra Gina Parody, agradeciendo su tiempo, asesoria e información, solicito su email de contacto para remitirle
una solicitud importante. Gracias
2016/06/30 9:30pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
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Dra, estoy esperando su respuesta. Gracias.
2016/06/30 9:30pm ☆

Diego Flórez
Ministra ultima pregunta a los docentes de las cedés rurales , que pertenecen a una institución educativa también le corresponde el
instintivo. Hablo por la Intención Educativa Rural Roberto López Gómez del municipio de Santo Domingo Antioquia.
2016/06/30 9:30pm ☆

Julio Castro
Ministra si cumplimos con los requisitos particulares para acceder los incentivos y aún así se nos despoja de este derecho a qué
instancia podemos acudir?
2016/06/30 9:30pm ☆

Rosmery Therán C
Rosmery Therán Hola
2016/06/30 9:31pm ☆

Bechy2012
Hola Gustapia1
2016/06/30 9:31pm ☆

LIDA
BUENAS TARDE DRA GINA Deseo que me aclare porque las instituciones que lograron la meta en un o dos niveles y están en el
programa PTA no se les dio incentivos.
2016/06/30 9:31pm ☆

Pedro Pablo Palencia Angulo
Sra Ministra no se ha resuelto mi inquietud
2016/06/30 9:32pm ☆

Irina Montes
Quedo atenta a la respuesta de mi inquietud. Gracias
2016/06/30 9:32pm ☆

john herrera
yo trabaje en una institucion hasta junio del año pasado, te go derecho al incrntivo en este año?
2016/06/30 9:32pm ☆

Gina Parody
perdón la demora en responder
2016/06/30 9:32pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Estamos siendo ignorados
2016/06/30 9:32pm ☆

Gina Parody
estoy en un lugar con mala señal
2016/06/30 9:33pm ☆

adriana
Buenas tardes ministra, nuevamente para insistir con el tema de las becas para las maestrías de los docentes, la beca la asume el
ministerio en un 100%
2016/06/30 9:33pm ☆

@DonPepe.‐
Adriana, si las becas son 100% condonables.
2016/06/30 9:33pm ☆

Mauricio laverde
Voy a dar un ejemplo en el grado 11 donde laboro cuenta con los siguientes estudiantes con discapacidad 1 con retinopatia
prematura" ciega" 1 con discapacidad cognitiva 2. Con paralisis motora. Algun incentivo
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2016/06/30 9:33pm ☆

Gina Parody
Lucila, el cálculo del incentivo es tu asignación básica mensual, multiplicada por el % del logro de la meta anual de excelencia de la
institución educativa
2016/06/30 9:34pm ☆

Rosmery Therán C
Incentivos para los docentes. ¿ Qué tipo de incentivos?
2016/06/30 9:34pm ☆

adriana
Ministra muchas gracias por su información.
2016/06/30 9:34pm ☆

Lucila
Gracias.
2016/06/30 9:35pm ☆

@DonPepe.‐
Ministra, en mi escuela la Media logró pasar el ISCE. tendremos algun tipo de incentivo, aunq no se haya logrado en primaria y
basica?
2016/06/30 9:36pm ☆

Mauricio laverde
Algun incentivo académico por manejar discapacidad?
2016/06/30 9:40pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
hay un niño que llora y JAMES le regala una camisetata de la selección Colombia, yo lloro para que Gina me de una beca de maestría.
Gracias :42
2016/06/30 9:40pm ☆

Irina Montes
Recordando, mi inquietud es sobre los incentivos a tutores, dado que el año pasado nos informó el PTA que nosotros ganábamos
solo con subir las metas de primaria a diferencia del colegio que para ganar debía subir en los tres niveles
2016/06/30 9:41pm ☆

Viviana
Dra. Dado el caso que nis corresponda el incentivo y no sea entregado que debenos hacer?
2016/06/30 9:41pm ☆

Irina Montes
pero el día lunes solo vimos en lista a los compañeros de los cuales su colegio alcanzó las metas en los tres niveles. que sabe al
respecto?
2016/06/30 9:42pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Dra, fijese que todos preguntan sobre los incentivos ﴾plata﴿ yo sólo le pido una beca para maestría. Gracias
2016/06/30 9:43pm ☆

Rosmery Therán C
Yo también solicito beca para estudiar una maestría
2016/06/30 9:44pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Dra, en serio quiero una beca. Gracias.
2016/06/30 9:44pm ☆

Lucila
El incentivo por subir el ISCE ¿llega a la nomina de cada docente?
2016/06/30 9:44pm ☆
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Mauricio laverde
:﴾﴾
2016/06/30 9:44pm ☆

@DonPepe.‐
Y se hicieron las 5, y la ministra no se puedo conectar y Edison e Irina se apoderaron del Chat. La prox, mejor vayan a las
oficinas del Ministerio...Que falta de etiqueta en la Web2.0!
2016/06/30 9:45pm ☆

Guillermina Olivares
Jaja @DonPepe.
2016/06/30 9:51pm ☆

Rosmery Therán C
Pero que vaina la tecnología y sus lagunas. Estos errores no nos permitieron epresar todo lo que queriamos
2016/06/30 9:52pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
#EdinsonlepidebecaagGinayloignora
2016/06/30 9:52pm ☆

@DonPepe.‐
Feliz tarde Ministra!
2016/06/30 9:52pm ☆

Yura
Doctora casi se nos aca el tiempo y no ha respondido las preguntas
2016/06/30 9:53pm ☆

Doris Q
Doctora ya hemos preguntado y en nómina de secreatria de educación de Medellín nos dicen que no saben cuando nos van a
consignar, lo que nos genera inquietud. Ya que el MEN les envió el cd con la información y otros entes ya han pagado.
2016/06/30 9:54pm ☆

Rosmery Therán C
Tambien solicito una beca pero no desde mi secretaría de educación sino que venga direrecta mente del ministerio.
2016/06/30 9:54pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
aLÓ, ¿ESTÁ ALGUIEN POR AHY?
2016/06/30 9:54pm ☆

alejandro
Doctora Gina debe dar tiempo de adicion pues el Chat se cayo, juguemos bien el partido
2016/06/30 9:55pm ☆

Lucila
El incentivo por subir el ISCE ¿llega a la nomina de cada docente?
2016/06/30 9:55pm ☆

Viviana
Dado el caso que la secrtaria no consigne el incentivo que debemos hacer?
2016/06/30 9:55pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Que forma de lograr la excelencia docente. Colombia la "ignorada"
2016/06/30 9:56pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Que forma de lograr la excelencia docente. Colombia la más "ignorada"
2016/06/30 9:56pm ☆
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Guillermina Olivares
Los incentivos los consignan a la cuenta de cada funcionario, previa revision de la revision de la Secretaria de educacion
2016/06/30 9:56pm ☆

Rosmery Therán C
Ministro realmente solicito la beca para estudiar la maestria pero que la orden venga del ministerio porque la secretaria acá está
amañada
2016/06/30 9:56pm ☆

Zulma Yineth Baquero Torres
buenas tardes soy Zulma ¿ qué ocurrio? , hay alguien por acá
2016/06/30 9:56pm ☆

Guillermina Olivares
Si Zul
2016/06/30 9:57pm ☆

Guillermina Olivares
Zulma, estamos en orden de espera
2016/06/30 9:57pm ☆

Zulma Yineth Baquero Torres
estoy interesada en saber cuál es el motivo de este chat
2016/06/30 9:57pm ☆

samipasa
hola
2016/06/30 9:57pm ☆

Lucila
Guillermina Olivares, gracias, es decir, ¿docente por docente y directivo por directivo? ya lo viviste o por lo qué esta escrito?
2016/06/30 9:57pm ☆

Guillermina Olivares
Zulma estas como Davivienda
2016/06/30 9:58pm ☆

suanny
hola doctora, pertenezco a la nomina del departamento del meta y la institucion salio en el listado pero habian dicho que con el mes
de junio cancelaban el incentivo pero la verdad a mi cuenta no llego nada y necesito saber para cuando sera cancelado grac
2016/06/30 9:58pm ☆

Zulma Yineth Baquero Torres
ayer llego a mi correo algo con relación al incentivos para docentes
2016/06/30 9:58pm ☆

Rosmery Therán C
Espero que nos den otra oportunidad para expresarnos
2016/06/30 9:58pm ☆

samipasa
y la ministra
2016/06/30 9:58pm ☆

Guillermina Olivares
Ese es el tema
2016/06/30 9:58pm ☆

alejandro
La ministra abandono el Chat
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2016/06/30 9:59pm ☆

Guillermina Olivares
:﴾
2016/06/30 9:59pm ☆

Rosmery Therán C
pero que la ministra nos de buenas noticias a los que estuvimos escribiendo.
2016/06/30 10:00pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Chat con Gina, sala "ignorados"
2016/06/30 10:00pm ☆

alejandro
La ministra Gina esta pendiente de la votación para ganar el Bolígrafo que del Chat
2016/06/30 10:01pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
por favor ministra, puede enviarme la respuesta a mi petición a enchodiaz@hotmail.com. Gracias
2016/06/30 10:01pm ☆

Rosmery Therán C
Señora ministra, Gina Espero más incentivos.
2016/06/30 10:02pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
Chao, Alejanro, Rosmery, Guillermina, Zulma y a los demás que estuvismos perdiendo el tiempo en este chat.
2016/06/30 10:02pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
bye
2016/06/30 10:03pm ☆

Guillermina Olivares
Chao Edinson exitos en su maestria
2016/06/30 10:03pm ☆

Rosmery Therán C
Nooooooo Yo aspiro que esto traera buenas noticias a los que estuvimos aquí
2016/06/30 10:03pm ☆

Édinson comprometido con la excelencia
gracias Guillermina, espero que me la den primero.
2016/06/30 10:03pm ☆
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