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Introducción
La presente guía tiene como objetivo orientar a los 
usuarios en el desarrollo de nuestro proyecto edu-
cativo en su modalidad virtual. En este documento 
se aluden a los distintos procesos, momentos y he-
rramientas que se viven en el día a día y se utilizan 
en el trabajo virtual. 

¡Bienvenidos!
WELCOME!
歡迎光臨！Talleres digitales y físicos

Presentaciones orales
Realización de pruebas 

estandarizadas en Google Forms
Quiz en línea
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El Vermont School enfrentando el desafío que como 
humanidad vivimos y firme en su misión formadora, 
ha construido una experiencia educativa digital, la 
cual ha sido traducida en momentos de aprendizaje 
significativo mediado por las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación. Dichas experiencias se en-
cuentran resumidas en nuestra plataforma digital 
creada para la estructuración, gestión, articulación y 
administración de nuestro proyecto educativo.

¿Cómo está constituida?
Vermont Virtual simula el ingreso físico al colegio 
donde cada estudiante al ingresar a la página web de 
la institución: www.vermontmedellin.edu.co continua 
su camino hacía su sección, salón y horario del día.

¿Qué pasa luego de 
ingresar a su horario?

En el horario se podrán ver las materias del día del 
ciclo y solo con hacer click en el ícono correspon-
diente, se ingresa a la clase virtual en donde siem-
pre se encontrará la agenda que describe todas las 
actividades que se van a hacer durante la sesión y 
los links a las plataformas que se vayan a usar. 

¿Por qué Vermont Virtual?



.

6

¿Se abordan los mismos 
contenidos y desarrollan las 
mismas habilidades en las 
asignaturas en la virtualidad 
que en la presencialidad?

Los objetivos establecidos para cada una de las asig-
naturas de nuestro currículo son los mismos tanto en 
la modalidad virtual como en la presencial, mantenien-
do firme el desarrollo de las habilidades en cumpli-
miento de los estándares fijados por el Ministerio de 
Educación Nacional y nuestros programas internacio-
nales establecidos por la Universidad de Cambridge. 

Vale la pena mencionar que dentro de la modalidad 
virtual, se desarrollan algunas habilidades digitales que 
no están de manera explícita en nuestra modalidad 
presencial. De la misma forma, en la presencialidad 
hay elementos sociales y desarrollos tangibles que 
desde la virtualidad son imposibles de sustituir com-
pletamente.
 
Estamos convencidos que la experiencia virtual es ma-
ravillosa y nos enseña mucho, pero reconocemos que 
hay atributos de presencialidad que son fundamenta-
les y buscamos de alguna manera sustituirlos con 
nuestras dinámicas virtuales.
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¿Y cómo funciona el 
trilingüismo?

La formación trilingüe de nuestros estudiantes se con-
tinúa consolidando también en la virtualidad. En el aula 
se desarrollan las competencias lingüísticas requeridas 
para el nivel de los estudiantes y según los estándares 
establecidos por nuestro currículo en las tres lenguas: 
Español, Inglés y Mandarín.

En aquellas clases cuya lengua vehicular es el inglés, se 
espera como requerimiento inmodificable, que los es-
tudiantes interactúen con sus maestros y compañeros 
haciendo uso de este idioma; en la clase de mandarín 
por su parte, se da continuidad al proceso de apresta-
miento y aprendizaje tal como se hace normalmente. 
El desarrollo de guías, talleres y actividades evaluativas, 
se realizan en el idioma que está planteado para la 
asignatura y la exigencia tanto oral como escrita en el 
uso de los idiomas, se mantiene exacta a la que se 
tiene en la presencialidad.
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¿Cómo es posible medir 
objetivamente los 
aprendizajes de los 
estudiantes en la 
virtualidad?

Permanentemente se está valorando y midiendo el 
desempeño y desarrollo de las habilidades de nues-

nuestro sistema evaluativo garantizar que se cum-
plan con los estándares de cada grado.
El seguimiento al proceso de nuestros estudiantes 
se realiza desde dos perspectivas: La evaluación 
formativa y la evaluación sumativa. Estas se ven re-
flejadas en la intencionalidad de las actividades 
propuestas en las diferentes clases.

A continuación se relacionan todas las actividades 
que se utilizan tanto en la evaluación formativa 
como sumativa para acompañar, guiar y garantizar 
el seguimiento a los aprendizajes de nuestros estu-
diantes en el entorno virtual:
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INGLÉS

Asignatura Herramienta para 
medir el aprendizaje

.

.

Talleres digitales y físicos
Tests en línea (Kahoot y Quizziz)

Uso de Nearpod
Ejercicios interactivos

Creación de cuentos interactivos 
Actividades en fotografías

Trabajos en grupo o individuales
Presentaciones audiovisuales 

(videos, Power point)
Realización de pruebas 

estandarizadas en Google Forms

Cuestionarios en línea 
(Google Forms)

Creación de productos
Comprensiones de lectura

Producciones escritas tanto 
digitales como físicas

Actividades de lectura y 
comprensión en Raz-Kids

Juegos de vocabulario: sopas de 
letras, crucigramas y otros

Comparaciones entre textos 
literarios

Juegos en línea
Discusiones

Ejercicios de escucha en 
Britanicca y otros sitios web. 

Proyectos en myOn
Guías de trabajo utilizando docu-

mentos de google drive (docs, 
slides, drawings, forms)

Quiz en línea
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MATEMÁTICAS

Asignatura Herramienta para 
medir el aprendizaje

Talleres digitales y físicos
Tests en línea (Kahoot y Quizziz)

Uso de Nearpod
Ejercicios interactivos

Actividades en fotografías
Trabajos en grupo o individuales

Realización de pruebas 
estandarizadas en Google Forms

Ejercicios orales
Cuestionarios en línea 

(Google Forms)
Desarrollo de actividades en 
tablero digital (Jamboard)

Ejercicios en Matific
Demostraciones con distintos 

materiales
Juegos en línea

Discusiones
Guías de trabajo utilizando 

documentos de google drive 
(docs, slides, drawings, forms)

Quiz en línea
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ESPAÑOL

MANDARÍN

Asignatura
Herramienta para 

medir el aprendizaje

Talleres digitales y físicos
Crónicas

Plan lector
Actividades en fotografías

Trabajos en grupo o individuales
Presentaciones audiovisuales 

(videos, Power point)
Exámenes en línea en diferentes 

recursos digitales

Juegos en línea
Elaboración de infografías e 

historietas 
Conversaciones 

Entrevistas
Pictogramas

Talleres digitales y físicos
Presentaciones orales

Realización de pruebas 
estandarizadas en Google Forms

Quiz en línea



12

HUMANIDADES

EDUCACIÓN 
FÍSICA

Asignatura
Herramienta para 

medir el aprendizaje

Talleres digitales y físicos
Realización de líneas de tiempo

Ejercicios interactivos
Creación de cuadernos interactivos 

Actividades en fotografías
Lap books

Foros
Guías de trabajo

Trabajos en grupo o individuales
Presentaciones audiovisuales 

(videos, Power point)
Exámenes en línea en diferentes 

recursos digitales

Diseño y creación de afiches
Conversaciones 
Juegos en línea

Discusiones
Toma de notas 

Debates
Guías de trabajo utilizando docu-

mentos de google drive (docs, 
slides, drawings, forms)

Quiz en línea

Tests y circuitos físicos 
Prácticas manuales 
(pelota de trapo)

Lecturas
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ARTE

MÚSICA

Asignatura
Herramienta para 

medir el aprendizaje

Actividades en fotografías
Happening registradas en 

videos y/o fotos
Construcción de obras de 

arte en línea
Actividades en la Tate Gallery

Bitácoras en línea
Juegos en línea

Creaciones musicales (cuaderno, 
Flat.io, Bandlab y Garageband)
Muestras individuales musicales 

(diferentes instrumentos)
Actividades de discriminación 
auditiva de intérvalos y notas

Montajes musicales 
Actividades de ritmo y entonación

Actividades de lectura musical
Actividades de canto a modo de 

ecos
Ejercicios rítmicos en Aprendo 

música con las TIC
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¿Cómo se desarrollan 
las clases? 

Todos los estudiantes experimentan los contactos con 
sus profesores a partir de encuentros sincrónicos y 
momentos asincrónicos. Los primeros se realizan a 
partir de videoconferencias gestionadas en la plata-
forma educativa usada por el colegio y donde se pro-
picia la interacción entre los integrantes del grupo, se 
realizan presentaciones, explicaciones y asesorías indi-
vidualizadas según las necesidades de los estudiantes.

En los momentos asincrónicos, estos propenden por 
un trabajo más autónomo y regulado por los mismos 
estudiantes, donde el maestro a partir de videos, dia-
positivas, libros electrónicos, trabajos asignados, entre 
otros, propone el desarrollo de un tema particular y 
guía el aprendizaje. A pesar de esta asincronía,  los 
maestros continúan en línea en tiempo real asesoran-
do y acompañando a los estudiantes que puedan re-
querir de un apoyo, refuerzo o que tengan dudas 
frente al trabajo propuesto.

Para el ejecución de actividades grupales se plantea la 
creación de nuevos espacios virtuales (meets) o in-
gresan a los de otras asignaturas dentro del horario 
del curso y se proponen tiempos para que los miem-
bros de los equipos puedan reunirse a desarrollarlas. 
Mientras los estudiantes se encuentran en este ejerci-
cio, los maestros permanecen conectados en el meet 
de la clase y además se conectan a aquellos otros en 
los que los estudiantes estén trabajando para guiarles 
o responder inquietudes. 

14
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¿Cuáles son las franjas horarias? 

Cuando es necesario y se ha estipulado dentro de la 
agenda de la clase, nuevamente se encuentran los es-
tudiantes con los maestros para la presentación o 
cierre de la sesión. 

Nuestras franjas horarias se mantienen en la virtuali-
dad. Cada hora de clase equivale a 50 minutos. A 
continuación se relaciona el horario en el que se dis-
tribuyen las clases durante un día normal. 

 

7:00 a 7:15 Am Homeroom
7:15 a 8:05 Am Class 1 
8:05 a 8:30 Am Breakfast
8:30 a 9:20 Am Class 2 
9:20 a 10:10 Am Class 3 
10:10 a 10:40 Am Break
10:40 a 11:30 Am Class 4
11:30 a 12:20 Pm Class 5

Lunch12:20 a 1:10 Pm
Class 61:10 a 2:00 Pm

Homeroom
2:00 a 2:50 Pm
2:50 a 3:00 Pm

Class 7
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Lo anterior se puede relacionar resumidamente en 
la siguiente imagen:

Si bien Vermont Virtual está basada en la utiliza-
ción de G-Suite de Google que ha sido contratada 
como el Learning Managment System de la insti-
tución para la gestión y evaluación de los estudian-
tes, cada asignatura tiene una serie de herramien-
tas y plataformas propias que ayudan a los estu-
diantes en el desarrollo de sus habilidades y abor-
daje de los distintos temas.

¿Qué recursos se manejan? 
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Matemáticas Quizizz, kahoot, Jamboard, 
nearpod, khan academy, Matific.

Youtube, Progrentis.

Videos orientados y dirigidos por 
los docentes de deportes y 

educación física.

Youtube.

Brain Pop Jr. Youtube. 

Youtube, BBC News, Discovery 
education, Audible, Nearpod, Flip-Inglés

Ciencias

Humanidades

Aprendo música con las TIC, 
Flat.io, Youtube, Google, 
Garageband, Bandlab.

Música

Tate kids, MoMA kids, Pixilart, 

Art detective, Kids Doodle, Colo-
rear.net, Dibujalia, Colorear-online.

Artes

Español

P.E

Á R E A PLATAFORMA
QUE USAMOS
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¿Qué espacios de 
socialización y encuentro 
tienen los estudiantes?

Todos los días, los estudiantes tienen dos momentos 
de encuentro entre ellos y su director de grupo por 
meet. El primero, al inicio de la jornada de 7:00 a 7:15 
y otro al finalizar el día de 2:50 a 3:00. En ellos se pro-
pician actividades de participación y conversación para 
mantener vivo el espíritu de comunidad y de grupo.

También se realizan asambleas por grupos y activi-
dades de clase que se enfocan en fortalecer el tra-
bajo en equipo. Adicionalmente de forma institu-
cional desarrollamos días especiales como el Día 
de la expresión o el Día Deportivo Vermont.

Igualmente se realizan distintas celebraciones y 
eventos que vinculan a todos los estudiantes en 
torno a un objetivo común, tales como: VESMUN, 
recreos virtuales, grupos de WhatsApp, Discord y 
generación de meets en los que los estudiantes 
puedan encontrarse libremente para dialogar y 

En Vermont Virtual al igual que en nuestra modali-
dad presencial, consideramos que es de vital impor-
tancia tanto la interacción social y los vínculos afecti-
vos entre los miembros de la institución, como el de-
sarrollo académico. Consideramos que nuestro papel 
formativo está apoyado sobre las relaciones huma-
nas y la virtualidad debe ser la oportunidad de forta-

18
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¿Y cómo se asume la 
convivencia?

El Vermont Virtual es una extensión del colegio por 
lo tanto, el manual de convivencia es vigente y 
aplica a todos los momentos del uso de la platafor-
ma. Además de lo anterior tenemos el decálogo de 
uso de Vermont virtual el cual ofrece una guía de 
buenas prácticas y hábitos para que el entorno di-
gital sea una oportunidad real de aprendizaje.

Decálogo del uso de 
Vermot Virtual

El principal objetivo de este decálogo es ofrecer a 
nuestros estudiantes una guía de buenas prácticas 
para el uso de Vermont Virtual, con el fin de pro-
mover buenos hábitos en su incorporación con el 
ánimo de que el entorno digital sea una oportuni-
dad para el aprendizaje y en general para el conti-
nuo desarrollo de nuestros niños y jóvenes.

1. Usar responsablemente los medios de comunica-
ción dispuestos para el ingreso a la plataforma. Es 
nuestro actual espacio educativo y como tal, es tan 
digno de respeto como la modalidad presencial.
2. Conectarse en los momentos estipulados para 
las clases y participar en ellas. No es una conexión 
simple en redes sociales, es tu clase, debemos 
darle la dignidad y el valor que corresponde. Nos 
debemos apropiar de este espacio ¡Es para todos!
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3.  Evitar crear situaciones que atenten contra la 
intimidad de sus compañeros y la participación en 
las clases. No debemos enviar imágenes innecesa-
rias o memes, desconectar o desagregar compa-
ñeros, provocar ruidos molestos, invitar a extraños 
a las grabaciones, grabar sin consentimiento o con 
una finalidad ajena a la didáctica específica de 
una clase; así como etiquetas, modulaciones, ca-
denas y demás elementos que pongan en riesgo 
las condiciones de aprendizaje, el buen nombre y 
bienestar de los que asistimos a las clases.
4. Conocer que la plataforma Vermont Virtual es 
una extensión del Colegio y por tanto el manual 
de convivencia aplica de la misma manera. Debe-
mos usar la información éticamente, así como 
poner a favor de la comunidad todas nuestras ha-
bilidades y uso de las herramientas de las que dis-
ponemos, de modo que destaquemos por nues-
tros aportes y por el acompañamiento a quienes 
requieran alfabetizar y aprender más sobre el uso 
de este tipo de recursos.
5. Reportar cualquier uso inadecuado de la plata-
forma por parte de sus compañeros, familias o 
maestros. Debemos pensar en ser colaborativos, 
en realizar aportes constructivos y evitar caer en la 
indiferencia cuando se presenten anormalidades 
en el sistema, las clases o las plataformas.
6. Mantener siempre una postura de honestidad 
y transparencia en el momento de presentar ac-
tividades evaluativas. Aportar, preguntar, com-
prometerse, de modo que optimicemos el 
tiempo y la jornada, procurando descansar en los 
momentos justos.

20
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7. Comprender que conectarse en un espacio de 
clase al que no corresponde y sin autorización, 
equivale a estar en una clase que no corresponde 
bajo una modalidad presencial. Debemos estar en 
los momentos de clase correspondientes, asumir 
los descansos cuando corresponden y ser vigilan-
tes del buen uso del tiempo y del espacio virtual.
8. Verificar las condiciones adecuadas en el mo-
mento de una conexión: Ambiente, presentación, 
intimidad, espacio para la movilidad, recursos para 
trabajar, soporte técnico, entre otras, que faciliten 
el desempeño adecuado de las clases.
9. Acatar las instrucciones dadas por el maestros 
para realizar el normal desarrollo de la clase; por 
ejemplo, apagar o encender cámara y/o micrófono 
cuando él orientador determine, trabajar en 
grupos, individual o parejas tal cual se asigne, res-
petar el orden de la palabra, usar la voz o el chat 
cuando sea necesario o permitido, realizar sólo las 
actividades o acciones correspondientes a la clase, 
leer, escuchar o registrar los documentos y demás 
recursos que componen el soporte de aprendizaje 
estratégico.
10. Hacer un seguimiento riguroso del proceso y 
enviar respetuosas sugerencias cuando sienta que 
deban realizarse ajustes, optimizar el tiempo de 
clase, de modo que podamos descansar de la pan-
talla y la hiperconectividad cuando corresponda.

21



3

.

¿Existen espacios para el 
apoyo del aprendizaje?

22

Sí, Vermont Virtual promueve el acompañamiento 
constante a los estudiantes en sus necesidades y difi-
cultades bien sean académicas, socioafectivas y nutri-
cionales. Es por esto que las áreas adscritas al Learning 
Support Center tales como fonoaudiología, nutrición, 
la orientadora vocacional y profesional y soporte al 
aprendizaje a través de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación, siempre están a disposición de los 
estudiantes y padres de familia. Adicional a esto, la psi-
cóloga de la sección está en permanente contacto y 
monitoreo de los procesos de desarrollo y formación 
haciendo equipo con los docentes de la institución.
 
Es también un servicio optativo para los padres y estu-
diantes el recibir asesorías académicas que se dan bajo 
la figura de tutorías las cuales se ofrecen para que los 
educandos refuercen los aprendizajes.
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Rector,
Telmo Peña

telmo@vermontmedellin.edu.co 3204495527

Directora de Pri-
maria, Xiomara 
Morales

3005258537

Directora de grupo 
2A, Alejandra 
Suárez

asuarez@vermontmedellin.
edu.co

xmorales@vermontmedellin.
edu.co

3217090244

Directora de 
grupo 2B, Érika 
Velásquez

evelasquez@vermontmedellin.
edu.co

ldiaz@vermontmedellin.
edu.co

3117747158

Directora de 
grupo 3A,

 

Liliana Díaz
3013612538

lportilla@vermontmedellin.
edu.co

Directora de 
grupo 3C,
Luisa Portilla

3002766647

mvillamizar@vermontmedellin.
edu.co

Directora de 
grupo 3B,

 

Manuela 
Villamizar

3003771262

agarcia@vermontmedellin.
edu.co

ngrinevich@vermontmedellin.
edu.co

Directora de 
grupo 4A,  
Alejandra García

y maestra de 3197689494

3052516542

NOMBRE Y
CARGO

CORREO
ELECTRÓNICO CELULAR
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¿Con quién me comunico 
para aprovechar al máximo 
todos los servicios del 
Vermont Virtual?.

 ciencias de 4, 5 y 6, 

Directora de grupo 4B,

Natalia Grinevich

y maestra de inglés y 
matemáticas de 4, 
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3014639095aguzman@vermontmedellin.
edu.co

3023897087molarte@vermontmedellin.
edu.co

 

NOMBRE Y
CARGO

CORREO
ELECTRÓNICO CELULAR

 

jcastillejo@vermontmedellin.
edu.co

mbetancur@vermontmedellin.
edu.co 3016663414

3155404775
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ccardenas@vermontmedellin.
edu.co

3103934121
Directora de 
grupo 5A,

Claudia Cárdenas

y maestra de
Humanidades de 4, 5 y 6, 

 
Director de 
grupo 5B,

José Mario Castillejo

y maestro de
Matemáticas de 5 y 6, 

Director de 
grupo 6A,

Marco Betancur

y maestro de
inglés de 6, 

Camila Olarte
Maria

Maestra de Español
de 2 y 3, 

3154382327arivera@vermontmedellin.
edu.coGómez

Ángela 
Maestra de PE de 2
3 y 4, 

3136289350avasquezv@vermontmedellin.
edu.coAndrea Vásquez

Maestra de Música
de 2, 3 y 4A, 

3216500973wgiraldo@vermontmedellin.
edu.coWilson Giraldo

Maestro de Arte
de 3, 4, 5 y 6, 

3054576605lespinal@vermontmedellin.
edu.coFernando Espinal

Luis
Maestro de Música
de 4B, 5 y 6, 

3004815855nrueda@vermontmedellin.
edu.coPaola Rueda

Maestra de TIC de 2, 3 
4, 5 y 6 

3223058932xuli@vermontmedellin.
edu.coXuejiao Li

Maestra de Mandarín
de 4 y 5, 

3208387740dcastaneda@vermontmedellin.
edu.coCastañeda

Diana
Maestra de Arte
de 2, 

Directora de 
grupo 6B,

Andrea Guzmán

y maestra de
Español de 4,5 y 6, 



mherrerad@vermontmedellin.
edu.co

Directora de tuto -
rías, Margarita 
Herrera

3136739180
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NOMBRE Y
CARGO

CORREO
ELECTRÓNICO CELULAR
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3127552796xli@vermontmedellin.
edu.coXin Li

Vélez
Juan Diego

Maestra de Mandarín
de 6, 

3122406891jvelez@vermontmedellin.
edu.co

Maestro de PE de 5
y 6, 

Salazar
Wilmar 3122536754wsalazar@vermontmedellin.

edu.co

Maestro de Inglés 
de 5, 

Elizabeth Ceballos
3173444053eceballos@vermontmedellin.

edu.co

Psicóloga de la sección
y maestra de Bienestar 


