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Chat con Gina ﴾chatcongina﴿
76 messages, 2016/06/09 12:00am ‐ 2016/06/09 11:59pm UTC
Gina Parody
Buenas tardes a todos
2016/06/09 8:04pm ☆

Nibia
Hola
2016/06/09 8:10pm ☆

adriana
buenas tardes un saludo cordial a toda colombia y el equipo válidos de educadores q cada día se esfuerzan x sacar la juventud
adelante con buenos valores
2016/06/09 8:10pm ☆

Juan
Juan
2016/06/09 8:10pm ☆

Nibia
Me alegra poder compartir
2016/06/09 8:11pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes Adriana, cuéntame tu experiencia con el portal
2016/06/09 8:12pm ☆

Jonathan Agudelo
¿para que hace que uno se endeude con el icetex pagando millones en cada semestre durante 5 años o mas, si cualquier curso
de tecnico de 2 años puede tener tu trabajo y hasta cobrar menos? ¿Donde queda su criterio personal y moral contrcon los
universitar
2016/06/09 8:12pm ☆

Brayan
Buenas tardes Ministra
2016/06/09 8:14pm ☆

Gina Parody
Jhonatan el tema de este chat son los contenidos del Portal Colombia Aprende, ahora bien, te invito a informarte más allá de un
titular de prensa, el tema es de largo aliento. Te invito a consultar este trino de Natalia Ariza, Viceministra de Educación h
2016/06/09 8:16pm ☆

Jonathan Agudelo
No cree que esta desmeritando la labor de los que se preparan por mas tiempo y con mas exfuerso de todo tipo incluso
monetario?
2016/06/09 8:16pm ☆

Gina Parody
Viceministra de Educación https://twitter.com/nataliaarizar/status/738924469163593729
2016/06/09 8:16pm ☆

Cielo Erika Ospina
Hola. buenas tardes. Sobre el tema, considero que es necesario hacer una revisión de todos los contenidos, ya que hay muchos cuyas
url están caducas o no se reportan los videos que dicen registrar ciertas prácticas
2016/06/09 8:17pm ☆

Jonathan Agudelo
¿porque no habre un chat con este tema que crwo que es mas importante y le interesa a mas personas que el actual?
2016/06/09 8:18pm ☆
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adriana
en estos tiempos donde todos y todo va tan de prisa, donde la tecnología cada vez está más al alcance del ser humano, sería
importante llevar todos los conocimientos a otros compañeros y compartir conocimientos
2016/06/09 8:18pm ☆

Gina Parody
Cielo, la invito a que visite los nuevos contenidos educativos digitales que se encuentran en el Portal de Colombia Aprende.
Seguramente estás consultando la dirección antigua.
2016/06/09 8:19pm ☆

Jonathan Agudelo
Quiero gentilmente que se coloque en los zapatos de un universitario ya sea publico o no los cuales los padres sobreviven con
1 o 2 minimos saque cuentas sra ministra
2016/06/09 8:19pm ☆

Edu ardo
Buenas tardes Ministra, llevo meses esperando este tema del portal Colombia Aprende, es posible descargar los contenidos
multimedia para usarlos en clase? o toca siempre ingresando al portal...?
2016/06/09 8:20pm ☆

Nibia
Para mi como docente los contenidos digitales de la plataforma son una herramienta valiosa para fortalecer las practicas de aula,
sobre todo los DBA.
2016/06/09 8:20pm ☆

Gina Parody
Cielo en este link encuentras los nuevos contenidos desarrollados con los DBA: http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co/
2016/06/09 8:20pm ☆

adriana
con el debido respeto q todos merecen, estoy aquí xq m interesa el tema, lejos de la problemática en algunos temas específicos, xq
no lo comparten donde debe ser y este espacio lo respetamos para lo q feo creado
2016/06/09 8:21pm ☆

Jonathan Agudelo
Usted enserio duerme bien cada noche o se pone a pensar enserio ¿estare mejorando la educación de mi pais? ¿o solo quiero
dinero?¿quiero quedar en los libros de historia como mejor ministra? ¿estoy tomando buenas deciciones o solo complaciendo a
intereses
2016/06/09 8:22pm ☆

adriana
se podría crear un portátil para q los alumnos interactúen?
2016/06/09 8:22pm ☆

Gina Parody
Adriana, no entendí la pregunta. ¿Puedes aclarme?
2016/06/09 8:23pm ☆

adriana
disculpa... sería posible crear un enlace un portal donde se pueda interactuar los conocimientos adquiridos con el alumno?
2016/06/09 8:24pm ☆

Antonia
Antonia
2016/06/09 8:24pm ☆

Antonia
Jhonatan, se nota que usted no lee
2016/06/09 8:25pm ☆

Gina Parody
El portal Colombia Aprende cuenta con un escritorio para estudiantes de básica, primaria, secundaria y media donde pueden acceder
a los más de 120 mil contenidos con los que se cuenta en las áreas básicas.
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a los más de 120 mil contenidos con los que se cuenta en las áreas básicas.
2016/06/09 8:26pm ☆

Jonathan Agudelo
¿estoy haciendo bien mi trabajo? ¿Realmente meresco estar donde estoy? ¿porque les hago endeudarse por años a los pilos
para después quitarles el merito de su estudio? ¿y si un tecnico me quita mi trabajo? ¿como me sentiria? Responda a mis preguntas
srta
2016/06/09 8:26pm ☆

Jonathan Agudelo
Quiero por lo menos que responda 3 y quedare feliz, es mas hasta opinare bien de usted e informare mejor a mis compañeros
2016/06/09 8:27pm ☆

Vanessa Salazar
Buenas tardes Sra. ministra por favor me puede confirmar un correo electrónico para lo de la institución educativa Liceo
Departamental porque aun no hemos recibido respuesta.
2016/06/09 8:27pm ☆

Antonia
jonathan, merezco es con Z, no, meresco. Qué mal profesional
2016/06/09 8:27pm ☆

Vanessa Salazar
Muchas gracias
2016/06/09 8:27pm ☆

Gina Parody
Vanessa, recuerdame el tema por favor para saber a quién dirigirlo
2016/06/09 8:28pm ☆

Jonathan Agudelo
Discúlpenme los demas pero si me interesa el esfuerzo de mi futuro, mis compañeros, mis hijos y mi pais
2016/06/09 8:28pm ☆

Vanessa Salazar
la falta de seguridad en la sede de primaria de la gran Colombia del Liceo Departamental de la ciudad de Cali.
2016/06/09 8:29pm ☆

Vanessa Salazar
No hay control, no hay portero y todo puedes ingresar sin ningún control.
2016/06/09 8:30pm ☆

Jonathan Agudelo
Lo siento por mi ortografía estoy desde un Huawei y300 cuesta como 200mil es que soy estudiante de universidad publica y
las teclas son pequeñas ﴾denze cuenta la proximidad de las teclas﴿
2016/06/09 8:31pm ☆

Vanessa Salazar
son niños de transición hasta 5 de primaria.
2016/06/09 8:32pm ☆

Gina Parody
Vanessa, ¿ya te comunicaste con la secretaría de educación a la cual pertenece la Institución?
2016/06/09 8:32pm ☆

Ede
Gracias al portal conoci el concurso de cuentos de Villavicencio, pude paericipar y ganar.Me anima la gestión del concurso Nacional.
2016/06/09 8:33pm ☆

Vanessa Salazar
Si pero ellos no dicen que el colegio lo debe hacer y el colegio dice que nunca han obtenido respuesta y apoyo por parte de la
secretaria. la verdad no se que están esperando estas dos entidades.
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2016/06/09 8:34pm ☆

Juan
Buenas tardes Ministra, como podemos acceder a todos estos contenidos para nuestra Institución
2016/06/09 8:34pm ☆

Vanessa Salazar
por eso nos gustaría enviarle los videos de lo que ocurre. estamos cansados de esta situación y es mejor prevenir.
2016/06/09 8:35pm ☆

Gina Parody
Juan, buenas tardes. Tu institución puede acceder a los contenidos educativos a través del portal Colombia aprende en el link
www.colombiaaprende.edu.co o contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co
2016/06/09 8:37pm ☆

Vanessa Salazar
en cualquier momento puede surgir un percance y nadie de la institución se da cuenta, porque los profesores dicen que solo tienen
unos horarios estipulados y ellos no son porteros. entonces me pregunto, si los colegios son garantes del cuidado de los niñ
2016/06/09 8:38pm ☆

Jonathan Agudelo
Bueno ojalá y algun dia se acuerde de mi y de estos interrogantes que la dejo sra ministra, y sepa que pudo haber debatido un
tema importante y no este lamentandose luego ojala se pueda responder a si misma las preguntas que le deje
2016/06/09 8:39pm ☆

maria de los angeles baez
Doctora Gina, estos contenidos y todas las herramientas que nos puedan brindar son excelentes para mejorar el proceso de
enseñanza ‐aprendizaje de nuestros niños; sobretodo aquellos que laboramos en el área rural.
2016/06/09 8:39pm ☆

Vanessa Salazar
niños mientras permanecen en el que están haciendo para mejorar está situación. Ya son tres años lectivos y aun no lo solucionan.
2016/06/09 8:39pm ☆

Gina Parody
Ede, gracias por visitar el portal y te invitamos a conocer los contenidos digitales en contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co el
portal cuenta con más de 100 mil contenidos digitales que te pueden apoyar en tu labor como docente. Que bueno que esté
2016/06/09 8:40pm ☆

maria de los angeles baez
El problema de nuestra Institución es que no contamos con internet y los computadores no se han actualizado.
2016/06/09 8:40pm ☆

Gina Parody
María de los Angeles, trabajamos para mejorar la calidad educativa en todos los rincones del país
2016/06/09 8:41pm ☆

Juan
igual nosotros, que podemos hacer ?
2016/06/09 8:41pm ☆

Gina Parody
Vanessa, puedes enviar un correo electrónico con los videos a colombiamineducacion@gmail.com
2016/06/09 8:42pm ☆

maria de los angeles baez
Doctora, en alguna ocasión me informaron de contenidos digitales offline. Como accedemos a ellos?
2016/06/09 8:44pm ☆

Vanessa Salazar
Muchas gracias.
2016/06/09 8:45pm ☆
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Nibia
Señora Ministra de educación la información o contenidos digitales son excelentes algunos docentes los aprovechamos para
fortalecer nuestras prácticas
2016/06/09 8:46pm ☆

Gina Parody
María, nosotros teniendo en cuenta que estas circunstancias se podrían presentar, el Ministerio de Educación desarrolló una versión
OFF Line ﴾sin conexión a internet﴿ de todos los contenidos educativos, los cuales se están entregando a las Secretarías de
2016/06/09 8:46pm ☆

Gina Parody
Secretarías de Educación para que los hagan llegar a las Instituciones Educativas.
2016/06/09 8:46pm ☆

adriana
excelente trabajo señora ministra, ojalá todos valorarán más lo q hoy día se tiene y lo q años atrás carecíamos
2016/06/09 8:46pm ☆

Gina Parody
María, por favor hacer contacto con la secretaría de educación.
2016/06/09 8:47pm ☆

Vanessa Salazar
Doctora hasta que punto las universidades privadas pueden cobrar multas exageradas por no retirar el Título a tiempo.
2016/06/09 8:47pm ☆

maria de los angeles baez
Ah, bien doctora. Ojalá pronto podamos aprovechar estas opciones.
2016/06/09 8:47pm ☆

Vanessa Salazar
cuando se ha adquirido un crédito al icetex tan pronto se termina la carrera hay que empezar a pagar las cuotas del icetex
2016/06/09 8:49pm ☆

Juan
Se podrían descargar desde la WEB ?
2016/06/09 8:50pm ☆

maria de los angeles baez
Doctora, saliendo del tema; me gustaría que se planteara un chat para hablar sobre educación rural. Muchas gracias. Dios la bendiga.
2016/06/09 8:50pm ☆

Vanessa Salazar
entonces o es el icetex o es la titulo
2016/06/09 8:50pm ☆

Gina Parody
Juan, los contenidos no se pueden descargar pero se pueden consultar y trabajar desde el Portal. La versión OFF Line solo se obtiene
en la Secretaría de Educación que corresponda.
2016/06/09 8:54pm ☆

adriana
muy bien señora ministra, he sacado varias cosas en claro
2016/06/09 8:56pm ☆

Gina Parody
Aprovecho para contarles que en el Portal encontrarán más de 100 mil contenidos para aprender en las áreas básicas. ﴾matemáticas,
ciencias y lenguaje﴿
2016/06/09 8:56pm ☆

Gina Parody
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También, pueden descargar la última colección digital “Semilla” del Programa Nacional de Lectura y Escritura.
2016/06/09 8:57pm ☆

Gina Parody
Además, pueden encontrar el material para descarga de English Please, este material es buenísimo no solo para docentes sino
también para estudiantes.
2016/06/09 8:58pm ☆

adriana
genial!! esta es la actitud, es la semilla q cada día se siembre para cosechar la paz
2016/06/09 8:59pm ☆

Sandra Patricia
Hola Dra. Gina, gracias por el dia de hoy secretaria de educación invitó a un foro de Bienestar docente
2016/06/09 8:59pm ☆

Gina Parody
Y para terminar, los invito a visitar el espacio de Convocatorias del portal Colombia Aprende, donde se publican las diferentes
oportunidades para participar dentro y fuera del país en las cuales considero que son incentivos para la excelencia docente.
2016/06/09 9:00pm ☆

adriana
buenas tardes y graciassss
2016/06/09 9:00pm ☆

Gina Parody
Gracias a todos por participar con tanta educación y respeto. Los espero la próxima semana con nuevos temas de interés para los
docentes del país. Gina.
2016/06/09 9:01pm ☆
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