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Introducción
En el Vermont School estamos convencidos de que el 
buen cuidado y la estimulación durante los primeros 
años de vida son fundamentales y deben permane-
cer a pesar de la crisis mundial que vivimos en este 
momento. Es por esto que desde el preescolar traba-
jamos constantemente para garantizar los cimientos 
y pilares para cualquier tipo de aprendizaje y desarro-
llo 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 resultados serán siem-
pre dados por el trabajo colaborativo de las dos partes.
 
La educación que ocurre en el prescolar de nuestro 
colegio  en la modalidad de alternancia, ofrece expe-
riencias retadoras 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 exploración del medio, el arte y la literatura.

Este documento es una guía orientadora que estable-
ce los componentes definidos para el mejor servicio 
educativo de la primera infancia.  
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En virtud de los nuevos protocolos de sanidad que han sido 
emitidos por las autoridades sanitarias, se han definido las 
siguientes recomendaciones de salud y bioseguridad, las 
cuales recogen las principales acciones que regirán en 
nuestro colegio frente a la modalidad de alternancia que 
nos da la posibilidad de un regreso paulatino a la institu-
ción. 

Objetivo de este protocolo:
Educar y motivar a los estudiantes y padres de familia en la 
promoción, prevención y control de la enfermedad por 
COVID 19 en su hogar y en el colegio.

Medidas de bioseguridad en el modelo de 
alternancia:

Con el objetivo de implementar una cultura de cuidado 
dentro de la institución, donde los estudiantes, familias, 
personal y comunidad académica en general se apropien 
de los comportamientos preventivos frente al contagio del 
COVID-19 de manera progresiva, y buscando lograr un pro-
ceso gradual de instauración de los protocolos, se reco-
miendan las siguientes fases continuas de reapertura.  

A continuación detallamos cada una de las medidas que se 
tienen durante todo el proceso de alternancia.  Sin embar-
go, es muy importante recordar 4 elementos claves:

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 
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1. El uso del tapabocas es obligatorio en todo momento.
2. Se deben seguir y respetar los flujos de señalización im-
plementados en el colegio.
3. El distanciamiento social se conservará en todas las acti-
vidades dispuestas en la institución.
4. El lavado de manos y uso de geles antibacteriales debe 
ser constante. Consecuentemente, cada estudiante debe 
portar su kit personal de bioseguridad que debe contener: 
* 2 tapabocas de repuesto / 1 bolsa de papel para deposi-
tar el tapabocas / Alcohol antiséptico o gel antibacterial de 
uso personal

Nuestro proceso de alternancia se dará a partir de dos clus-
ter, en los cuales está dividido el colegio para garantizar un 
aforo máximo del 50% de la capacidad total. 

   Un clúster es un grupo de personas que se mantiene 
unido en todo momento durante las actividades diarias y 
que no interactúa con personas fuera del clúster.
    Su propósito principal es reducir el número de contactos 
estrechos de cada persona. Esto busca contener el número 
potencial de casos en un brote. Adicionalmente, limitan el 
número de personas que se tendrían que aislar en caso de 
presentarse un caso positivo en el colegio.

Antes de salir de casa:
     Diariamente se debe registrar el estado de salud del es-
tudiante en la App Cuidarte. Esta debe ser diligenciada por 
todos los estudiantes que asisten de forma presencial al 
colegio.  Quienes no la diligencien no podrán ingresar a la 
institución. Link: hּמps://app.cuidarte.co/
 

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 
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Transporte escolar:
    Antes de ingresar al transporte escolar se validará el re-
gistro en la aplicación CUIDARTE.  En caso de no haber dili-
genciado la encuesta o de haber registrado que presenta 
algún síntoma, no se le permitirá el ingreso al vehículo.
    Al ingreso del vehículo cada persona debe utilizar gel an-
tibacterial y se debe realizar toma y registro de la tempera-
tura por parte de la auxiliar. Quien presente una tempera-
tura mayor a 37.5 grados centígrados no podrá ingresar al 
vehículo. 
     Frente a la prestación de servicio todos los ocupantes de-
berán usar tapabocas. 
    Las personas se deben sentar en sillas demarcadas para 
mantener el distanciamiento físico, guardando espacios 
vacíos a los lados.
     No está permitido cambiar de silla durante el trayecto de 
la casa del estudiante al colegio.
     Los estudiantes deben mirar hacia el frente en todo mo-
mento durante el recorrido, y no deben intercambiar obje-
tos con otras personas
     Se garantizará un aforo del 50% del total de la ocupación 
del transporte escolar para garantizar el distanciamiento 
entre los estudiantes al interior del vehículo.

Vehículo particular:
    Antes de descender del vehículo se validará el registro en 
la aplicación CUIDARTE.  En caso de no haber diligenciado 
la encuesta o de haber registrado que presenta algún sín-
toma, no se le permitirá el ingreso al colegio.
    No está permitido que los padres o acudientes descien-
dan del vehículo cuando dejan a los estudiantes. 

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 
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    No se permite el ingreso a las instalaciones diferentes al 
parqueadero para dejar o recoger estudiantes, a no ser 
que se tenga cita previa.

Al llegar al colegio:
     Las puertas del colegio se abrirán a las 6:45 a.m, antes 
de dicha hora no se permitirá el ingreso de ningún estu-
diante.
    Se debe hacer desinfección de manos y de calzado al 
momento de ingresar al colegio.
    Para quienes llegan en transporte particular, se verificará 
el diligenciamiento de la encuesta y la toma de temperatu-
ra antes de ingresar a la institución.

Durante la estadía en el colegio:
    Se deben respetar las rutas de ingreso y de salida, así 
como las rutas de llegada a los diferentes lugares del cole-
gio.
    Se tienen dispuestas 33 estaciones para la higienización 
permanente de manos.  Estas estaciones están repartidas 
entre  dispensadores de gel antibacterial con una composi-
ción de alcohol mínima del 70% y lavamanos con suficiente 
jabón y toallas desechables de un solo uso.  La disposición 
de estos recursos están ubicados en zonas estratégicas 
tales como: restaurante, cerca de los salones de clase, 
zonas deportivas, enfermería, puertas de acceso, tienda es-
colar, entre otros. 
    Se tienen estipuladas unas rutinas de lavado de manos de 
acuerdo a la sección en la que se encuentre el estudiante. 
Estas rutinas están dispuestas también en los baños para 
que los estudiantes sigan las instrucciones establecidas por 
la OMS. 

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 
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    Cada estación de estudio estará marcada con el nombre 
del estudiante y no será compartido por ningún otro.
    No está permitido dejar elementos en el colegio.
   No está permitido el saludo con besos, o abrazos, ni 
dando la mano.
   El ingreso de los baños está marcado con el número de 
personas máximo permitido, facilitando que quienes 
deben ingresar puedan verificar la medida. 
   Para asegurar una distancia segura entre los baños y 
mantener al menos un metro de distancia en las filas, se 
han habilitado algunos servicios sanitarios. 
   Diariamente el personal de servicios generales realizará 
limpieza y desinfección de las instalaciones sanitarias y 
zona común de los baños. 
    Para el uso del lavamanos se debe mantener la distancia 
de 2 metros, de igual manera para las personas que se en-
cuentren fuera del baño esperando turno para ingresar. 
    Evitar ingresar elementos innecesarios al baño como: ali-
mentos, bebidas, revistas, libros, periódico, celular, maqui-
llaje, computador, tablet, maletín, bolsos, etc. 
    Evitar conversaciones con personas dentro del baño, a no 
ser que sea estrictamente necesario y se encuentren a dos 
metros de distancia. 
   Al finalizar las jornadas, los alumnos deben recoger sus 
útiles personales, y no deben dejar nada en el colegio.
    En caso de que alguien presenten síntomas sugestivos de 
enfermedad respiratoria será llevado al área de cuidado en 
salud para realizar el protocolo de contención inmediata-
mente después de su identificación. 

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 
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En el restaurante y cafetería:
   Se garantizará el distanciamiento entre los estudiantes 
tanto al momento de recibir los alimentos, como en las 
mesas dispuestas para el consumo de los mismos.
    Garantizamos la entrega de cubiertos, bandejas y vasos 
por un funcionario del servicio de alimentación quien 
cuente con las medidas de higiene necesarias. 
    Dispondremos de una persona del servicio de alimenta-
ción que suministrará las opciones del autoservicio (ensala-
das, salsas, cereales), evitando el contacto directo de los 
usuarios con los alimentos. 
    Garantizamos la protección permanente de los alimentos 
durante la exhibición, con el uso de películas plásticas, 
papel de aluminio, tapas o vitrinas. 
    Tendremos horarios alternos de comidas por sección para 
evitar aglomeraciones y se tendrá tiempo entre los distin-
tos turnos para limpiar y desinfectar. 
    Después de cada servicio, se realizará  limpieza y desin-
fección de superficies, pomos de puertas, mostradores de 
bufés, mesas destinadas para el consumo de alimentos, y 
en general, cualquier superficie que haya podido ser utiliza-
da, de acuerdo con los protocolos de limpieza establecidos.
    Solo está permitido retirarse el tapabocas al momento de 
consumir los alimentos, este debe ser depositado en una 
bolsa, posteriormente el estudiante debe realizar fricción 
antiséptica de manos. Este tapabocas se debe retornar a 
casa para lavado, o se debe desechar si no es de tela. 

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 
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   Para la cafetería o tienda escolar, se tendrá habilitada la 
opción de PayGo para cada estudiante a través de un 
código de barras en el carnet estudiantil, ya que no está 
permitida la manipulación de dinero.  Los padres de familia 
que lo deseen, podrán cargar con dinero el carnet del estu-
diante desde la página web www.paygo.com.co 

Áreas recreativas (parques y zonas verdes) o de 
descansos 
  En las primeras fases de reapertura las zonas verdes y 
parques estarán divididas por áreas para cada clúster. 
    Durante los recreos se deben mantener los clúster en los 
espacios designados para cada grupo de estudiantes, de 
esta manera se evita que los estudiantes se mezclen e inte-
ractúan con otros grupos, lo que reduce el contacto estre-
cho con otros. 
    Los elementos como playbox y demás juegos de uso co-
munal estarán inhabilitados hasta que entremos en la fase 
en la cual podrán usarse nuevamente.
    Disponemos de un área cercana con gel antibacterial que 
contiene alcohol al 70% para que los estudiantes puedan 
lavarse las manos antes de regresar al salón. 
    Al salir al descanso y entrar nuevamente al salón los estu-
diantes deben realizar lavado de manos. 

 

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 
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Al terminar la jornada escolar:
    Se tendrá una rutina de lavado de manos antes de salir 
para las casas.
    Antes de ingresar al transporte escolar o particular, se 
realizará toma de temperatura que quedará registrada en 
el aplicativo CUIDARTE de cada estudiante.
    Realizaremos limpieza y desinfección de las instalaciones, 
después de la jornada escolar, con un registro de cumpli-
miento. 
    Aumentaremos la frecuencia, de acuerdo con el uso, de 
limpieza y desinfección de equipos de uso común o super-
ficies de alto contacto como manijas de las puertas, baran-
dillas, interruptores de luz, entre otros al menos después de 
los recesos durante la jornada escolar.

Al llegar nuevamente a casa:
    Los uniformes deben lavarse siempre después de su uso, 
evitar utilizarlos sin lavado previo. 
    Retirar los zapatos en la entrada y lavar la suela con agua 
y jabón. 
    Lavar las manos según lo establecido.
    Antes de tener contacto con los miembros de la familia, 
cambiarse de ropa.
    Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los ele-
mentos que han sido manipulados al exterior de la vivien-
da. 
    Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, su-
perficies y objetos de manera regular. 
    Si hay alguna persona con síntomas de gripe en la casa, 
tanto la persona con síntomas de gripe como quienes 
cuidan de ella deben utilizar tapabocas. 

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 



12

Aspectos importantes: 
     La alternancia se podrá interrumpir cuando las autorida-
des gubernamentales así lo indiquen. 
     La implementación de las medidas por fase son acumula-
tivas y en caso de evidenciar problemas en la ejecución de 
una fase, se podrá ampliar la duración o volver a la fase an-
terior. 
    En caso de querer hacer cambio de modalidad, lo podrá 
hacer en cualquier momento notificando por correo elec-
trónico a nuestra secretaria académica Yadira Alvarez  en el 
mail:secreariaacademica@vermontmedellin.edu.co.  
Máximo en los 3 días hábiles siguientes se le notificará por 
escrito el cluster al cual fue asignado y la fecha a partir de 
la cual podrá empezar a asistir al colegio en la modalidad 
de alternancia.
     En caso de llegar del exterior, deberá hacer un aislamien-
to obligatorio de 14 días antes de ingresar a la institución 
educativa o presentar una prueba PCR en que se demues-
tre que el estudiante no es portador del virus.
    El Censo de reporte de comorbilidades es de carácter 
obligatorio para cada uno de los estudiantes de Vermont 
School.  Desde el colegio se estará notificando el registro 
de esta encuesta y en caso de no diligenciar se exigirá para 
poder ingresar a la institución.

 

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 



Aspectos del desarrollo
del Proyecto Educativo
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En nuestro colegio contamos con un equipo altamen-
te calificado para atender cada etapa de desarrollo 
de nuestros niños y niñas explicado en los siguientes
componentes:
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Familiar
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Talento Humano11Directora de grupo Apoyo a los niños y las fa-
milias en la jornada escolar (7:00 - 3:00pm) en 
temas relacionados con el desarrollo pedagógi-
co, la estimulación y el acompañamiento en las 
diferentes dimensiones y etapas del desarrollo 
para la  implementación del programa educati-
vo. 

 Asistente de docencia Apoyo a los niños y las 
familias en en la jornada escolar (7:00 - 
3:00pm) en temas relacionados con el desarro-
llo de las actividades y sus implicaciones (Mate-
riales, horarios, recepción de evidencias, etc.). 

Learning Support Center Equipo de profe-
sionales de la salud dedicados a servir de 
manera diferencial a las familias de acuerdo 
con las necesidades de cada niño y cada niña. 
Está compuesto 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.  

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.
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Recursos2Para el ingreso a Vermont Virtual, se requiere de 
un computador, Tablet o celular con conectividad 
a internet. Los estudiantes que se encuentran en 
trabajo virtual, se deben conectar a nuestra plata-
forma de Vermont Virtual, la cual simula el ingreso 
físico al colegio donde cada estudiante al ingresar 
a la página web de la institución: 
www.vermontmedellin.edu.co continúa su 
camino hacía su sección, salón y horario del día.
 
En el horario se podrán ver las actividades 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:
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Plataforma Descripción

 

Raz Kidz

 

Maּמific

 

Phidias

G-suite de 
Google

Whatsapp: 
Línea 
Amiga 

Vermont
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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



Práctica3Nuestro modelo de alternancia concibe la interac-
ción de los maestros, estudiantes presenciales y 
virtuales dentro de un mismo espacio, en donde lo 
que ocurre en el salón de forma presencial es 
vivido por los estudiantes que se encuentran co-
nectados de forma remota. 

Para lograr lo anterior, se dividieron los grupos en 
dos clusters, los cuales determinan la asistencia al 
colegio de cada estudiante según la semana co-
rrespondiente de forma alternada. Así, los estu-
diantes asignados al clúster uno (1) asisten las se-
manas impares de nuestro calendario escolar y, los 
estudiantes asignados al clúster dos (2) asisten las  
semanas pares.

De esta manera ofrecemos las condiciones nece-
sarias para favorecer la continuidad en la etapa de
desarrollo de los niños y del aprendizaje, mante-
niendo nuestro enfoque de un alto rendimiento 
académico. 

Para cumplir con lo anterior, durante el día tene-
mos fijados los siguientes horarios en los que bus-
camos trabajar con los niños y sus cuidadores para 
lograr el desarrollo de sus capacidades, entendien-
do que somos flexibles a los ritmos y rutinas de 
casa para acomodarse a ellos. Los estudiantes de 
ambas modalidades tendrán el mismo horario 
para las clases y los descansos. Para nuestra sec-
ción, los tiempos han quedado distribuidos de la 
siguiente manera:
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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 Aseo :

 
(8:50 a.m. - 09:10 a.m.)  

Actividad 2:
 

(9:10 a.m. - 9:50 a.m.)

Rutina de Aseo : (10:15 a.m. - 10:20 a.m.)

  Snack:  (8:50 a.m. - 09:05 a.m.)

  
Break:

 
(9:50 a.m. - 10:15 a.m.)

  

Actividad 3: (10:20 a.m. - 11:00 a.m.)

Rutina de Aseo General:

  

Almuerzo/Descanso virtual:
Almuerzo/Alternancia:

(11:00 a.m. -1:30 p.m.)
(11:00 a.m. - 11:40 p.m.)
(11:40 p.m. - 12:00 p.m.)

Actividad 4 (opcional): (1:30 a.m. - 2:15 p.m.)
Juego Dirigido: (2:15 a.m. - 2:30 p.m.)
Snack de la tarde: (2:30 a.m. - 2:45 p.m.)
Rutina de Salida: (2:45 a.m. - 2:45 p.m.)
Cierre del Día: (2:45 a.m. - 3:00 p.m.)

Siesta:
Juego Dirigido al Aire Libre :

(12:00 p.m. - 12:45 p.m.)
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K3 - Stage 1

  Apertura del día: (8:00 a.m. - 8:10 a.m.)
  Actividad 1: (8:10 a.m. - 8:50 a.m.)

   
  Actividad 2:  (9:10 a.m. - 9:50 a.m.)

Rutina de Aseo : (10:15 a.m. - 10:20 a.m.)

  Snack:  (8:50 a.m. - 9:05 a.m.)

Break:  (9:50 a.m. - 10:15 a.m.)

  
Actividad 3: (10:20 a.m. - 11:00 a.m.)

Rutina de Aseo General:

  

Almuerzo/Descanso virtual:
Almuerzo/Alternancia:

(11:00 a.m. - 01:30 p.m.)
(11:00 a.m. - 11:40 p.m.)
(11:40 p.m. - 12:00 p.m.)

Actividad 4: (1:30 a.m. - 2:15 p.m.)
(2:15 a.m. -2:25 p.m.)

Rutina de Salida: (2:45 a.m. - 2:45 p.m.)

Cierre del Día:

Juego Dirigido al Aire Libre : (12:00 p.m. - 12:45 p.m.)

Snack de la tarde: (2:25 a.m. -2:40 p.m.)

20



Todos los estudiantes experimentan los contactos con sus 
profesores a partir de la presencialidad y la virtualidad, donde 
lo que ocurre en el aula se vive en casa. 

Todos los encuentros se realizan a partir de videoconferencias 
con el fin de involucrar a quienes están en casa y, usando la 
plataforma educativa del colegio se propicia la interacción 
entre los integrantes del grupo, se realizan presentaciones, ex-
plicaciones y asesorías según las necesidades de los estudian-
tes. 

En caso tal que un maestro no pueda asistir al colegio de 
forma presencial, éste se conectará  remotamente para orien-
tar la clase, los estudiantes que están presenciales tendrán el 
acompañamiento de un docente o asistente quien estará mo-
nitoreando la actividad.

Como institución buscamos asegurar que tanto los niños como 
sus padres o cuidadores, comprendan cada una de las activi-
dades y puedan realizarlas efectivamente. Para esto, las expli-
caciones 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 acompañar-
los a su realización.

Finalmente, brindamos a las familias tranquilidad, seguridad y 
soluciones frente a las actividades planeadas, horarios, dudas 
e inquietudes a través del contacto personalizado con las asis-
tentes, quienes envían diariamente recordatorio a las familias 
sobre el horario del día siguiente y los materiales que se re-
querirán para el desarrollo de las actividades propuestas.

Cabe mencionar que los estudiantes que estén de forma pre-
sencial en el colegio son responsables de asistir con los imple-
mentos necesarios para desarrollar con normalidad el día, 
entre otros elementos se debe contar con: cuadernos, libros, 
cartucheras y kit de bioseguridad.
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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
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 alternancia
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. 

4
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Teniendo en cuenta que en la modalidad de al-
ternancial el rol de los padres de familia re-
sulta 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 permanente  
con los padres es conocer sus percepciones, sus 
preocupaciones 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 menciona-
do, 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 compartir al 
colegio las apreciaciones sobre el proceso de sus 
hijos en los diferentes ejercicios de la educación 
virtual.  

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
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Se busca garantizar un apoyo emocional y 
técnico que sea eficaz durante la modalidad de 
alternancia 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 ca-
sa-colegio creando una comunidad de 
aprendizaje determinante para el beneficio de 
cada uno de los niños y las niñas.

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  para aquellos
estudiantes que permanecen en virtualidad.

Acompañamiento
Familiar5
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En este sentido, es importante que cada familia
comprenda su rol y apoye a sus hijos en distin-
tos momentos del día cuando este en  la virtuali-
dad para realizar con éxito la jornada  escolar:

    Establecer rutinas de aseo y alimentación pre-
vios a la iniciación de la jornada escolar. 
    Verificar que el espacio de trabajo del estu-
diante favorezca el proceso de aprendizaje y la 
concentración, evitando distractores.
    Garantizar el uso de las cámaras y micrófonos
adecuadamente en los momentos que los do-
centes lo requieran.
    Disponer de los recursos y materiales de clase 
necesarios para la ejecución y desarrollo de las 
actividades.
    Estar atento y participar en las distintas convo-
catorias o citaciones realizadas por el colegio, 
además de los distintos canales de comunica-
ción oficiales del colegio, tales como Phidias, 
LAVs y redes sociales.
    Usar adecuadamente los conductos regulares 
de comunicación y manejo de información, a fin 
de llevar a las instancias correspondientes, las 
observaciones y aspectos a mejorar.
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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.

26



Acompañamiento consciente

El Colegio, con el propósito de ofrecer un apoyo 
permanente a las familias, continuará realizando 
conferencias con profesionales externos en temas 
de interés y generará recursos de diferente tipo 
para acompañar el desarrollo de los niños y niñas 
y durante la aternancia. Así mismo, todo el equipo 
del Learning Support Center estará disponible a 
través de espacios individuales de asesoría para 
aquellos cuidadores que requieran apoyo frente al 
acompañamiento.

De igual manera, entendiendo las diferentes ru-
tinas y necesidades familiares, el colegio ha 
creado Vermont at Home, un programa para
brindar un acompañamiento directo en casa a
quienes así lo requieran.

En el Vermont School creemos firmemente 
que las crisis no son momentos para detener-
se, son momentos para reinventarse, ajus-
tar, adaptarnos y seguir con más fuerza. Gra-
cias por su esfuerzo y por acompañarnos a en-
frentar este reto.
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Rector,
Telmo Peña

telmo@vermontmedellin.edu.co 3204495527

Directora de 
Preescolar 

 

Carolina Orozco
corozco@vermontmedellin.

edu.co
3023630871

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

dgonzalez@vermontmedellin.
edu.co

Directora de 
Stage 1A,
Daniel Gonzalez 

Directora de 
Stage 1C,
Aky Naveda 

3136270781

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

mmarin@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.

Melissa
Marín Mejia

3043764716

aesquiaqui@vermontmedellin.
edu.co

3043898504

NOMBRE Y
CARGO

CORREO
ELECTRÓNICO CELULAR

Coordinadora 
preschool poblado


