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Introducción
En el Vermont School estamos convencidos de que 
el buen cuidado y la estimulación durante los pri-
meros años de vida son fundamentales y deben 
permanecer a pesar de la crisis mundial que vivimos 
en este momento. Es por esto que desde el prees-
colar trabajamos constantemente para garantizar 
los cimientos y pilares para cualquier tipo de apren-
dizaje y desarrollo de competencias personales y 
sociales en los niños. Siempre teniendo en cuenta 
que la mejor combinación en estos tiempos de 
crisis es la alianza familia- colegio y los mejores re-
sultados serán siempre dados por el trabajo colabo-
rativo de las dos partes. 

La educación que ocurre en los preescolares de la 
red en la modalidad virtual, ofrece experiencias re-
tadoras que impulsan el desarrollo de los niños y las 
niñas a través de actividades en donde prevalecen 
los pilares de la educación inicial: el juego, la explo-
ración del medio, el arte y la literatura. 

Este documento es una guía orientadora que esta-
blece 5 componentes para el mejor servicio educa-
tivo de la primera infancia.  
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Talento Humano1 Directora de grupo
Apoyo a los niños y las familias en horas de la 
mañana (7:00 - 3:00pm) en temas relaciona-
dos con el desarrollo pedagógico, la estimula-
ción y el acompañamiento en las diferentes 
dimensiones y etapas del desarrollo para la  
implementación del programa educativo.  

Asistente de docencia
Apoyo a los niños y las familias en horas de la 
tarde (12:00 - 6:00pm) en temas relaciona-
dos con el desarrollo de las actividades y sus 
implicaciones (Materiales, horarios, recepción 
de evidencias, etc.) 

Los horarios de la directora de grupo y la asis-
tente de docencia están planteados para que 
las familias tengan apoyo y acompañamiento 
constante durante todo el día. 

Learning Support Center
Equipo dedicado a servir de manera diferen-
cial a las familias de acuerdo con las necesi-
dades de cada niño y cada niña. Está com-
puesto por:
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Dirección de sección
Apoyo a familias en temas relacionados con 
implementación del programa, recursos, 
tiempos, talento humano, formación y segui-
miento al desarrollo que sean necesarios para 
la implementación óptima de todos los com-
ponentes de nuestro programa educativo.

Soporte TIC
Apoyo a la familias en temas relacionados 
con tecnología, plataformas, conexiones, 
entre otros.  
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Fonoaudióloga:
Apoyo a situaciones relacionadas con el 
lenguaje. 

Nutricionista:
Apoyo a las familias para el bienestar y la 
buena alimentación en las primeras etapas 
de vida. 

Médico:
Seguimiento y apoyo a familias con situa-
ciones de salud.

Psicóloga:
Apoyo en situaciones emocionales y com-
portamentales al interior de la familia.



Recursos
Para el ingreso a Vermont Virtual, se requiere 
de un computador, tablet o celular con co-
nectividad a internet. La plataforma simula el 
ingreso físico al colegio. Cada estudiante al 
entrar a la página web de la institución 
www.vermontmedellin.edu.co continúa su 
camino hacia su sección, salón y horario del 
día. En el horario se podrán ver las activida-
des del día del ciclo y allí se ingresa a la clase 
virtual, en donde siempre se encontrará la 
descripción de todas las actividades que se 
van a hacer durante la sesión.

Así mismo, contamos con una serie de herra-
mientas y plataformas propias que ayudan a 
los niños en el desarrollo de sus habilidades 
las cuales se enuncian a continuación:

2

7



Plataforma Descripción
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Raz Kidz

 

Maּמific

 

Phidias

G-suite de 
Google

Whatsapp: 
Línea 
Amiga 

Vermont

Plataforma con material de litera-
tura en diferentes idiomas imple-
mentada de Kinder 3 a Stage 1.

Plataforma web para la comunica-
ción y el registro del proceso de 
desarrollo de los niños y niñas.

Es la plataforma base de la institu-
ción. Allí se encuentran Gmail, 
Google classroom,  Google meet y 
demás herramientas de Google 
que se usan en todas las clases.

Medio de comunicación entre el 
colegio y las familias a través de 
grupos de whatsapp por grado es-
colar. 

Plataforma con material y herra-
mientas de procesamiento lógico 
matemático implementada en 
Kinder 5 y Stage 1



Práctica
En nuestra modalidad virtual ofrecemos las 
condiciones necesarias para favorecer la  con-
tinuidad en la etapa de desarrollo de los 
niños y del aprendizaje en la modalidad vir-
tual. Mantendremos nuestro enfoque escolar 
de alto rendimiento académico.

Para cumplir con lo anterior, durante el día te-
nemos fijados los siguientes horarios en los 
que buscamos trabajar con los niños y sus 
cuidadores para lograr el desarrollo de las ca-
pacidades de los niños, entendiendo que 
somos flexibles a los ritmos y rutinas de casa 
para acomodarse a ellos: 
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Sala cuna - K2 

  Apertura del día: (8:00 a.m. - 8:10 a.m.)
  Actividad 1: (8:10 a.m. - 8:50 a.m.)
  Rutina de lavado de manos: (8:50 a.m. - 09:10 a.m.)
  Actividad 2:  (09:10 a.m. - 09:50 a.m.)
  Refrigerio/Rutina de Aseo: (09:50 a.m. - 10:20 a.m.)
  Actividad 3: (10:20 a.m. - 11:00 a.m.)

Actividad 4 (Opcional):

  Rutina de Aseo y Baño:
Almuerzo/Descanso:
Rutina de Aseo y Baño:

(11:00 a.m. - 01:30 p.m.)

(01:30 p.m. - 02:15 p.m.)

Cierre del Día: (02:45 a.m. - 03:00 p.m.)

Snack de la tarde/
Rutina de Bioseguridad :(02:45 p.m. - 02:45 p.m.)



K3 - Stage 1 

  Apertura del día: (8:00 a.m. - 8:10 a.m.)
  Actividad 1: (8:10 a.m. - 8:50 a.m.)
  Rutina de lavado de manos: (8:50 a.m. - 09:10 a.m.)
  Actividad 2:  (09:10 a.m. - 09:50 a.m.)
  Refrigerio/Rutina de Aseo: (09:50 a.m. - 10:20 a.m.)
  Actividad 3: (10:20 a.m. - 11:00 a.m.)

Actividad 4:

  Rutina de Aseo y Baño:
Almuerzo/Descanso:
Rutina de Aseo y Baño:

(11:00 a.m. - 01:30 p.m.)

(01:30 p.m. - 02:15 p.m.)

Cierre del Día: (02:45 a.m. - 03:00 p.m.)

Snack de la tarde/
Rutina de Bioseguridad :(02:45 p.m. - 02:45 p.m.)
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Como institución buscamos asegurar que 
tanto los niños como sus padres o cui-
dadores, comprendan cada una de las acti-
vidades y puedan realizarlas efectivamente. 
Para esto, las explicaciones incluidas en la 
plataforma describen el paso a paso de 
las actividades que cada niño debe realizar 
y las docentes se encuentran en línea a las 
horas sugeridas para acompañarlos a su 
realización.

Finalmente, brindamos a las familias tran-
quilidad, seguridad y soluciones frente a las 
actividades planeadas, horarios, dudas e 
inquietudes a través del contacto persona-
lizado con las asistentes, quienes envían 
diariamente recordatorio a las familias 
sobre el horario del día siguiente y los mate-
riales que se requerirán para el desarrollo 
de las actividades propuestas. 



Seguimiento
Para el seguimiento al desarrollo y el aprendi-
zaje durante la primera infancia, se busca, 
entre otras, identificar las características per-
sonales, intereses, ritmos de desarrollo y esti-
los de aprendizaje de cada niño para valorar 
sus avances. El proceso de seguimiento es, sin 
duda, un proceso participativo que involucra 
a los niños pero también a sus familias. Hoy 
más que nunca las familias son agentes clave 
para la educación y el desarrollo infantil de 
cada uno de nuestros niños.

Se establecen tres elementos esenciales que 
en conjunto constituyen el proceso de segui-
miento que se realizará durante la virtualidad 
en el preescolar:

Recopilación de evidencias:
Para obtener una retroalimentación clara sobre lo 
que se desarrolla con cada estudiante al interior de 
su hogar, algunas actividades requieren del envío 
de evidencias por parte de los padres de familia. 
Dentro de las evidencias se tienen contempladas 
imágenes, videos, y/o audios que den cuenta del 
proceso que se tuvo para realizar dicha actividad. 

Las evidencias mencionadas anteriormente, son 
consolidadas por las docentes quienes las utilizan 
para retroalimentar a las familias dos veces al tri-
mestre por medio de un informe descriptivo que 
dé cuenta de manera profunda y rigurosa cómo 
ha sido su proceso en cada una de las dimensio-
nes del desarrollo. 
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Finalmente, las evidencias recogidas durante 
el trimestre académico serán utilizadas para 
la construcción de un producto digital que se 
compartirá de manera virtual con las familias 
como reconocimiento a su esfuerzo y trabajo 
constante durante la implementación del 
programa. 

Trabajo en equipo con familias
Teniendo en cuenta que en la modalidad vir-
tual el rol de los padres de familia resulta 
clave para el acompañamiento de los niños y 
las niñas en edad preescolar, es fundamental 
continuar haciéndolos partícipes del proceso 
de seguimiento de sus hijos. Lo que se busca 
en este espacio de conversación con los 
padres es conocer sus percepciones, sus pre-
ocupaciones así como las potencialidades 
que observan día a día en sus hijos para de 
esta manera, generar acciones intencionadas 
en educación que promuevan el bienestar en 
cada uno de los niños y las niñas.

Para llevar a cabo lo anteriormente mencio-
nado, se diseñará un documento con un 
máximo de 15 preguntas por grado, alusivas 
a las diferentes dimensiones del desarrollo en 
donde los padres de familia puedan compar-
tir al colegio las apreciaciones sobre el proce-
so de sus hijos en los diferentes ejercicios de 
la educación virtual. 
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Sesiones en grupos pequeños
Con el fin de realizar un proceso de seguimiento 
al desarrollo más detallado, cada una de las do-
centes planea la realización de una sesión sin-
crónica con grupos reducidos de niños y niñas o 
individuales si lo creen conveniente, en donde 
puedan realizar una actividad que permita evi-
denciar el avance en los objetivos propuestos 
para el trimestre. 
Dichas sesiones serán anunciadas por la direc-
tora de grupo con anterioridad.

13

Acompañamiento
Familiar
Se busca garantizar un apoyo emocional y 
técnico que sea eficaz durante la modalidad 
virtual a través de múltiples estrategias que 
les brinden las herramientas necesarias a las 
familias para enfrentar los retos de la actuali-
dad. Así mismo, se busca fortalecer la alianza 
casa-colegio creando una comunidad de 
aprendizaje determinante para el beneficio 
de cada uno de los niños y las niñas.
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@wonderforster

Comunidades de aprendizaje
Reconocemos también que las familias 
crecen en competencia y confianza cuando 
comparten y reciben apoyo e información de 
otras familias. Compartir experiencias, inter-
cambiar ideas, brindar apoyo y en general, la 
colaboración entre los padres de familia enri-
quece la comunidad convirtiéndose esta red 
en un recurso invaluable. Es por esto que:

Alentamos a las familias para que compar-
tan sus habilidades, intereses y experiencia 
con otras familias.

Proporcionamos oportunidades para que 
las familias compartan y aprendan unas de 
otras sobre cómo apoyar el desarrollo de 
sus hijos.



Acompañamiento consciente
El Colegio, con el propósito de ofrecer un apoyo 
permanente a las familias, continuará realizan-
do conferencias con profesionales externos en 
temas de interés y generará recursos de dife-
rente tipo para acompañar el desarrollo de los 
niños y niñas y durante la virtualidad. Así mismo, 
todo el equipo del Learning Support Center 
estará disponible a través de espacios indivi-
duales de asesoría para aquellos cuidadores 
que requieran apoyo frente al acompañamiento 
de la virtualidad.

En el Vermont School creemos firmemente 
que las crisis no son momentos para dete-
nerse, son momentos para reinventarse, 
ajustar, adaptarnos y seguir con más fuerza. 
Gracias por su esfuerzo y por acompañarnos 
a enfrentar este reto.
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¿Con quién me comunico 
para aprovechar al máximo 
todos los servicios del 
Vermont Virtual?

Rector,
Telmo Peña

telmo@vermontmedellin.edu.co 3204495527

Directora de 
Preescolar 

 

Carolina Santos
csantos@vermontmedellin.

edu.co
3217127215

Directora de 
grupo Sala K2,

 

Mileidy Cano
mcano@vermontmedellin.

edu.co

mbedoya@vermontmedellin.
edu.co

fperez@vermontmedellin.
edu.co

3162716987

Directora de K3A,
María Yaneth
Bedoya

3108247394

Directora de K3E,

 

Francy Natalia
Pérez

3127565215

cpadilla@vermontmedellin.
edu.co

Directora de K4A,  
Carolina Padilla
Rojas

3004976148

ltoro@vermontmedellin.
edu.co

macostav@vermontmedellin.
edu.co

Directora de K4B,

 

Luisa Fernanda 
Toro

3187943711

Directora de K5A,

 

Mariel 
Acosta

3218836496

scorrea@vermontmedellin.
edu.co

Directora de K5B,
Sandra
Correa

3004597821

NOMBRE Y
CARGO

CORREO
ELECTRÓNICO CELULAR
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mloperat@vermontmedellin.
edu.co

Directora de K5E, 
Mónica 
Lopera

3166664357

corozco@vermontmedellin.
edu.co

Directora de 
Stage 1A,
Carolina Orozco

Directora de 
Stage 1C,
Aky Naveda 

3023630871

NOMBRE Y
CARGO

CORREO
ELECTRÓNICO CELULAR

3002990816

3054200191

Directora de
Stage 1B, 
Steania 
Grajales

Fonoaudióloga, 
Mabel 
Uribe

muribe@vermontmedellin.
edu.co

egrajales@vermontmedellin.

anaveda@vermontmedellin.
edu.co

Docente P.E 
Carolina 
Sanchez Diez 

3007805082csnchez@vermontmedellin.
edu.co

Docente P.E 
Rafael Ortiz  
Esquivel 

3234861208rortiz@vermontmedellin.
edu.co

Docente Artes 
Diana Marcela  
Castañeda

3208387740dcastaneda@vermontmedellin.
edu.co

Docente Música 
Lina María   
Posada

3002810861lposada@vermontmedellin.
edu.co

Docente Música 
Andrea  
Velásquez  

3136289350avasquezv@vermontmedellin.
edu.co

edu.co

3168772125

Nutricionista,
Carolina 
López

clopeze@vermontmedellin.
edu.co

3017073494
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vramirez@vermontmedellin.

edu.co

Psicóloga 
Preescolar,
Verónica 
Ramírez 

3176677590

enfermeria@vermontmedellin.
edu.co

Médica de la 
institución, Dra. 
Liliana Gómez

3132756170

mherrerad@vermontmedellin.
edu.co

Directora de tuto-
rías, Margarita 
Herrera 

3136739180

jabaunza@vermontmedellin.
edu.co

Soporte 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación.

3043764716

aesquiaqui@vermontmedellin.
edu.co

3156836338

NOMBRE Y
CARGO

CORREO
ELECTRÓNICO CELULAR


