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Gina Parody
Buenas tardes docentes, gracias por acompañarnos el día de hoy.
2016/08/05 8:03pm ☆

Andrea
Hola, buenas tardes
2016/08/05 8:05pm ☆

Gina Parody
Estaré acompañándolos para conocer y resolver sus inquietudes frente al Plan Nacional Decenal de Educación 2016 ‐ 2025
2016/08/05 8:05pm ☆

olga lucia Hoyos
buenas tardes señora ministra
2016/08/05 8:06pm ☆

olga lucia Hoyos
mi inquietud se centra en el enfoque de los derechos basicos en el área de Lenguaje
2016/08/05 8:07pm ☆

Yamile
Buenas tardes
2016/08/05 8:07pm ☆

Hno. Alexánder González FSC
Saludos desde Zipaquirá, Soy el rector de la IEM La Salle
2016/08/05 8:07pm ☆

Gina Parody
Como lo prometimos hace 8 días, continuamos con la temática del Plan Decenal de Educación 2016 – 2025, aprovechemos este
espacio para conversar
2016/08/05 8:08pm ☆

olga lucia Hoyos
llevo 26 años tratando de hacer un enfoque constructivista en el aprendizaje de la lengua materna. los derechos basicos están
cambiando el norte de las maestras y maestros en foramción
2016/08/05 8:09pm ☆

astrid
Hola: He firmado una petición dirigida a ministra de Educación ‐ Gina Parody que dice: "Parody pretende imponer el ‘adoctrinamiento
gay’" ¿Quieres firmar tu también? Click aquí: http://citizengo.org/es/36103‐respete‐libertad‐padres‐para‐educar‐sus‐hijos‐c
2016/08/05 8:10pm ☆

Hno. Alexánder González FSC
A pesar de la autonomia universitaria este Plan Decenal contemplará un plan de mejoramiento efectivo de los centro de enseñanza
para docentes?
2016/08/05 8:10pm ☆

Gina Parody
Hola Olga, gracias por participar, bienvenida a este espacio, claro que sí, esperamos que todos tus valiosos aportes sean construidos
en nuestro espacio de participación, www.plandecenal .edu.co en el podrás participar diligenciando la encuesta y si cons
2016/08/05 8:11pm ☆

astrid
No aceptamos el adoctrinamiento a los niños
2016/08/05 8:11pm ☆
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astrid
Se estan violando los derechos de los padres para educar a sus hijos
2016/08/05 8:12pm ☆

astrid
No lo vamos a aceptar. Padres levantemonos en contra de eso
2016/08/05 8:13pm ☆

Gina Parody
Hola Astrid, el Plan Nacional Decenal de Educación es una política pública, que enmarcará la educación durante los próximos 10 años.
Por eso te invitamos a que participes en los diferentes espacios para construir la educación que todos soñamos.
2016/08/05 8:13pm ☆

astrid
Quieren enseñarle al niño que puede escoger el sexo que quiera. No lo vamos a permtir
2016/08/05 8:13pm ☆

astrid
Los padres tienen el derecho constitucional e internacional de la educacion moral de sus hijos
2016/08/05 8:15pm ☆

Gina Parody
Alexánder, la idea es que participes diligenciando la encuesta ﴾Durante el mes de agosto﴿ allí tendremos espacios para que propongas
dos temáticas nuevas por nivel educativo. Gracias por tus aportes.
2016/08/05 8:16pm ☆

astrid
No estoy de acuerdo que le enseñen a mis hijos como masturbarse o que puede experimentar con niños y niñas al mismo tiempo
2016/08/05 8:16pm ☆

olga lucia Hoyos
cuando se van a pronunciar con relación a los enfoque contemporáneos producidos en Colombia. Por favor tenemos mucho trabajo
en casa
2016/08/05 8:17pm ☆

olga lucia Hoyos
me gustaria que los maestros de mi patria cambiaran su mentalidad hacia el futuro en la enseñanza y no quedarnos en los problemas
del hoy.
2016/08/05 8:18pm ☆

astrid
Estan violando derechos fundamentales de los padres
2016/08/05 8:19pm ☆

astrid
No mas ministra
2016/08/05 8:20pm ☆

Gina Parody
Hola Olga, gracias por tus valiosos aportes, recuerda que también puedes ingresar a nuestro medio de construcción del Plan Decenal
en www.plandecenal.edu.co
2016/08/05 8:21pm ☆

Gabo
Gabo
2016/08/05 8:23pm ☆

astrid
Ministra porque no habla de la nueva campaña de "tu decides"
2016/08/05 8:23pm ☆

Rosalbina Valdés
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Buenas tardes, los niños y niñas son sujetos de derecho. La sexualidad es un derecho como a tener un nombre, una educación,
salud....
2016/08/05 8:23pm ☆

Joaquin Gomez
Hasta cuando es la votación para el plan decenal?
2016/08/05 8:24pm ☆

olga lucia Hoyos
si, muchas gracias en eso estamos. Es posible que nuestra educación cambie a partir del esfuerzo construido internamente en
Colombia. Sra Ministra por favor adoptemos lo nuestro. Lo de otras culturas sirve en esos escenarios.
2016/08/05 8:24pm ☆

Gabo
Ministra gracias por dejarnos participar del PNDE es de la única forma que haremos de Colombia el país más educado de
Latinoamericano en el año 2015.
2016/08/05 8:25pm ☆

astrid
al decirle al niño que tu pueds decidir si quieres ser hombre o mujer, o que puedes probar ambos, lo que estas haciendo en
confundirlos
2016/08/05 8:25pm ☆

Gabo
Astrid la autonomía de la Instituciones Educativas no se negocia, estas pueden ajustar sus menuales de convivencia a la luz del la ley
1620
2016/08/05 8:26pm ☆

Gina Parody
Hola Joaquin, la encuesta estará en nuestra página web www.plandecenal.edu.co hasta el 31 de agosto.
2016/08/05 8:26pm ☆

astrid
Los padres son los que tienen el derecho constitucional de enseñarles a sus hijos, usted como ministra no de tiene porque meter en
esos asuntos que por derecho le corresponden a los padres
2016/08/05 8:27pm ☆

astrid
Esta bien que haga campañas en contra del matoneo pero deje la educacion sexual a los padres, que son ellos los que deben hablar
con sus hijos sobre esos temas
2016/08/05 8:28pm ☆

Rosalbina Valdés
El estado es garante de los derechos. Es por eso que debemos visionar la educación como derecho. Como maestra y conocedora del
proyecto de Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía es como orientar la sexualidad desde la perspectiva de de
2016/08/05 8:29pm ☆

astrid
No soy la unica rn contra, muchos padres y personas estan en contra
2016/08/05 8:29pm ☆

Gina Parody
Gracias Gabo por estar comprometido con la mejora continua con la educación de nuestro país.
2016/08/05 8:29pm ☆

Rosalbina Valdés
Buena tarde ministra. Que gusto me da ser movilizados de la construcción del plan
2016/08/05 8:30pm ☆

astrid
Rosalbina si no sabes los padres tienen el derecho constitucional e internacional de la educacion sexual de sus hijos. El gobierno no
se tiene porque meter en esos asuntos. Es de responsabilidad de los padres
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2016/08/05 8:31pm ☆

astrid
Los padres pueden interponer acciones de tutela porque se les esta violando ese derecho que es fundamental
2016/08/05 8:32pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes Rosalbina, es un gusto también tenerte con nosotros el día de hoy ¿ya participaste en la encuesta?
2016/08/05 8:33pm ☆

astrid
Ademas que se les esta violando a los niños el derecho a la intimidad.
2016/08/05 8:34pm ☆

dayis81
El plan nacional decenal de educación es la oportunidad para aportar desde los diferentes roles al mejoramiento de la calidad de
educación. De nada sirve reprochar si no aportamos de manera constructiva buscando lo mejor para nuestros niños. Feliz tarde.
2016/08/05 8:36pm ☆

Gina Parody
Hola dayis81, gracias por tu valioso comentario, me llena de más motivos para seguir trabajando día a día por la educación.
Esperamos tus aportes que muy seguramente recibiremos en nuestra plataforma www.plandecenal.edu.co
2016/08/05 8:38pm ☆

Gina Parody
El Plan Decenal es la política pública que marcará el norte de Colombia en educación en los próximos 10 años ¡Participa!
2016/08/05 8:41pm ☆

Joaquin Gomez
Donde puedo hacer seguimiento del plan ?
2016/08/05 8:43pm ☆

Gina Parody
Joaquin, puedes hacer seguimiento en nuestras redes sociales del Plan Nacional Decenal en Facebook:
www.facebook.com/MiPlanDecenal y en Twitter: @MiPlanDecenal
2016/08/05 8:46pm ☆

Gina Parody
Docentes, gracias por acompañarme el día de hoy, la próxima semana estaré informándoles qué día podremos reunirnos. Esperamos
que todos entren a participar en la encuesta en nuestra plataforma www.plandecenal.edu.co. Qué no decidan por ti. ¡Participa!
2016/08/05 8:59pm ☆
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