Nuestro punto de encuentro

Red Maestros es un espacio virtual incluyente, creado
para generar interacción entre los maestros, directivos
docentes y el Ministerio de Educación Nacional.

maestros.colombiaaprende.edu.co
Hangouts y Chats Temáticos

Pensado como un espacio de interacción a través de video conferencias en vivo con docentes y funcionarios del Ministerio quienes comparten su conocimiento y experiencia en el uso
de TIC integradas a la práctica docente en el aula y el cambio que esto genera en la motivación de los jóvenes para generar nuevo conocimiento y las dinámicas de aula. Se ejecutan a
través de YouTube y permite a los participantes generar preguntas a los conferencistas.

Reconocimientos a la
excelencia docente

Bienestar

Pensando en el bienestar del
docente, el Ministerio pone a su
disposición un espacio donde
encontrará las diferentes
estrategias diseñadas por las
entidades territoriales para
crear, mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el
desarrollo integral del Servidor
Docente y Directivo Docente.

El Ministerio reconoce y
estimula la labor del
docente. En esta sección
encontrarán información
detallada sobre incentivos,
concursos y convocatorias.

Muro

Este es un espacio para la interacción
de los maestros, diseñado para que
los docentes de la Red publiquen
mensajes, que serán visibles por
todos los demás miembros.

portalcolombiaaprende

Edutips

Espacio, diseñado para presentar a los
docentes mediante notas o documentos
cortos datos que les permitan aprovechar en
su práctica los diferentes contenidos
educativos que están dispuestos en el Portal
Colombia Aprende y que se generan en las
diferentes áreas del Ministerio.

@colombiaaprende

@ColombiaAprende

Nuestro punto de encuentro

Red Maestros es un espacio virtual que promueve el desarrollo de
saberes y la innovación en las prácticas desde la interacción de
maestros, directivos docentes y el Ministerio de Educación Nacional.

¡Usted tiene la palabra!
Nuestro punto de encuentro

Hangouts y Chats Temáticos
!no te pierdas la oportunidad
de participar!

Foros
Interactúe con expertos,
y opine sobre diferentes
temas educativos.

Edusitios y contenidos
educativos digitales
En este espacio web encontrará
materiales y recursos educativos
para ser usados en el aula

Videos
Recursos multimedia

Urna de opinión
Queremos conocer lo que
piensa a través de nuestras
encuestas

Edutips
Para el desarrollo profesional docente.

Formación
Recursos y herramientas pedagógicas.

¡Haga parte de Red Maestros!
portalcolombiaaprende

@colombiaaprende
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