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DISCURSO DE GRADUACION 2013
ALUMNA MARÍA NICOLE PALACIOS PRADA
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Registramos con mucha complacencia la vinculación del artista internacional “Cristian 
Castro” a nuestra familia del gimnasio virtual para el año lectivo 2014. Es un honor que 
queremos compartir con toda la comunidad educativa de Colombia y el mundo.

Cristian Sainz Valdés Castro,  mejor conocido como Cristian Castro, es un reconocido 

,  y   (nacido el  de  en 

), hijo de los actores  y .

De herencia familiar eminentemente artística, es también sobrino por parte de madre 

de  (conocido productor de telenovelas de ) y -

por parte de padre- del cómico  (popularmente conocido como TinTán) 

y de  (más conocido encarnando a Don Ramón en ).
Ha cosechado una gran cantidad de éxitos, entre ellos 29 primeros lugares en el 
ranking , lo que le valió el reconocimiento como el 3er cantante de 
habla hispana más destacado de la historia del -  logrando, hasta la fecha, 
vender cerca de 12 millones de discos alrededor del mundo y haciéndose acreedor de 
más de 65 discos de oro y 31 discos de platino,  entre otros tantos honores (TOMADO 
DE http://es.wikipedia.org/wiki/Cristian_Castro)

1

cantante actor compositor mexicano 8 de diciembre 1974 México 

D.F. Verónica Castro Manuel "El Loco" Valdés

José Alberto "El Güero" Castro Televisa

Germán Valdés

Ramón Valdés El Chavo del 8

Top LatinSongs
3

Billboard

4
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“CRISTIAN CASTRO”
SE VINCULA AL GIMNASIO VIRTUAL Y MIAMI VIRTUAL SCHOOL PARA EL 2014
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ALUMNO FORMANDOSE EN ALEMANIA
SEBASTIAN BANSE VIAJA A ALEMANIA A REALIZAR SUS ESTUDIOS BÍBLICOS
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Nuestra comunidad educativa cuenta con
muchas familias dedicadas a la diplomacia 
en varios países del mundo, quienes gracias 
a nuestro modelo educativo virtual pueden
adelantar sus estudios del currículo colombiano
y al regresar al país pueden continuar sus 
estudios en los colegios donde venían 
desempeñandose antes de viajar.
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ya que soy tenista y requiero de
6 horas de entrenamiento. Este
colegio es increíble para todos los
deportistas ya que nos permite 
hacer lo que nos gusta y nos da 
facilidades para terminar el 
bachillerato.

Padres de Isaias Vega Josue que viven en la Patagonia Tierra de fuego 
Argentina el sitio mas austral de América , se encuentran vinculados a 
la institución desde hace dos años, visitaron nuestras instalaciones. 
Gracias pastora por su compromiso con el colegio.
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LA PASTORA ALBA CARDOZO Y ENRIQUE VEGA



FAMILIA EXALUMNOS
Pastor Castellanos y Pastor Frank
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RICARDO MARTÍN
PROM 2009

DISEÑO GRÁFICO
 

NORA MORENO M.
PROM 2005 - DERECHO

JULIANA DÍAZ S.
PROM 2005

DIANA PRIAS
PROM 2005

ADMON. EMPRESAS

LUISA F. HUERTAS ROJAS
PROM 2009

BUSINESS  ADMINISTRATION
 

PELAEZ SERGIO
PROM 2005-COLOMBIA

BENJAMÍN SANTOS GARCÍA
PROM 2006
BUSINESS 

ADMINISTRATION
 

Valores y Tecnología para la
Formación Integral del Ser Humano PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
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TODAS LAS HISTORIAS SE ESCRIBEN EN LOS LIBROS…

PROM 2013

95

SALIDA PEDAGÓGICA A LA FERIA DEL LIBRO



DÍA DE COMETAS

SEMANA CULTURAL

DIA DE INTREGRACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL GIMNASIO VIRTUAL. 

DIA DE LA CIENCIA
Los alumnos de primaria y bachillerato participaron en la semana cultural  y semana de la 
ciencia 2013 en donde presentaron trabajos de los diferentes proyectos de Física, 
Sociales, ingles, matemáticas etc, felicitaciones por los excelentes trabajos presentados  
como puesta en práctica de los conocimientos valores y habilidades adquiridas en el 
presente año. 
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Luis Miguel Forero Vargas - Personero 2013

ELECCIÓN PERSONERO

“La cultura es el reflejo de la sociedad y 

la totalidad de lo creado por ella”
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HOMENAJE AL DÍA DE LA MUJER

 MUJER SER MARAVILLOSO!!!
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INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS INTERCURSOS
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GESTIÓN EMPRESARIAL
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DÍA DEL NIÑO

FIESTA DE DISFTRACES DIA DEL NIÑO
Los alumnos de primaria y bachillerato bajo la tutela de los docentes celebraron el día 
del niño con disfraces y una actitud alegre. Gracias
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AMOR Y AMISTAD

Un compartir entre docentes y directivos durante la celebración del Día de 
Amor y La Amistad.

Feliz día!!!

DÍA DEL IDIOMA

ENGLISH DAY

Bajo la dirección de las profesoras de español e ingles se realizo el día del idioma con 
excelente presentaciones cultuales relacionadas con el idioma de excelente calidad. 
Gracias a los docente y alumnos por su esfuerzo.
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ENTREGA DE BANDERAS GRADO 10º

DESPEDIDA GRADO 11º
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CONVIVENCIA A MESITAS DEL COLEGIO
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JORNADA AMBIENTAL CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA APOYANDO 

NUESTRO ECOSISTEMA

PROM 2013

106

             FAMILIA AMBIESTALISTA DEL COLEGIO 



GRUPO SCOUT DE LA FUNDACIÓN EMAUS
 de alumnos del colegio
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RESEÑA HISTÓRICA DEL ARCO IRIS SHOW

El coro arco iris nació en Silvania Cundinamarca, con la idea de unos padres inquietos que 
realizaban actividades con sus hijos en vacaciones, llevando a parientes y amigos 
mensajes navideños por medio de la música. Con un grupo de 4 niños entre 2 y 7 años se 
hicieron las primeras presentaciones en la navidad de 1998, descubriendo así el placer de 
cantar.
 Año tras año, el grupo se ha ido fortaleciendo tanto en número como en experiencia y 
capacitación.  En el año 2000 fue adoptado por el Plan Nacional de música para la 
convivencia de la Presidencia de la República, que ha permitido su participación en un 
gran número de eventos musicales en los cuales ha compartido con otros niños que de 
otros grupos que pertenecen al plan. 
Actualmente cuenta con cerca de 16 jóvenes y niños que han crecido en el mundo del arte 
vocal gracias a su dedicación y esfuerzo y que han llevado el nombre de Silvania muy alto, 
tanto en al ámbito departamental como en el nacional.
El plan Departamental de coros  consideró que el coro Arco Iris forme parte del coro 
polifónico de Cundinamarca, el cual participó junto con la orquesta filarmónica de Bogotá 
en el montaje y presentación de la obra Stabat Mater de Giovanni B. Pergolesi, 
considerada una de las obras maestras de la literatura coral,  los días santos 4,5 y 7 de 
abril en el auditorio León de Greiff. En la ciudad de Bogotá y en diferentes parroquias de 
la ciudad.

En octubre de este año, el Coro Arco Iris participará en el 2º festival nacional  coral escolar 
en la  ciudad de Barranquilla,  representando al departamento de Cundinamarca.

Parte de la filosofía del grupo es rescatar el valor cultural como herramienta para sembrar 
valores en la juventud y exhortar a  los jóvenes a invertir en la cultura como proyecto de 
vida.

En el año 2008 tuvimos la fortuna de conocer el gimnasio virtual San Francisco Javier y a su 
director quien desde entonces nos ha apoyado con la educación virtual la cual hace 
posible la evolución del coro y la entrega de los estudiantes al  a música que es su pasión, 
ya se han graduado un buen número de integrantes que aun que siguen en la universidad 
aun pertenecen al coro

GRUPO AFE
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GRUPO DE TENISTAS DE CATEGORIAS INFERIORES 

Los prospectos tenísticos femeninos más importantes de Bogotá adelantan sus estudios en el 
colegio. Estas deportistas representan a nuestro país en los diferentes torneos tenísticos que se 
celebran en el continente y fuera de él.

GOLFISTA DESTACADO

ESTUDIO DESDE MEDELLÍN

E INGRESO A LA UNIVERSIDAD DE SEATLE

EN LOS ESTADOS UNIDOS

JOTA MARIO POSADA 

DIANA MONSALVE MARÍA PAULA MEDINA ANGÉLICA OCHOA

N ON (
I

BRADE T
 FLOR DA, 

US ) CA  ON MARIA A
P

SH RA OVA

MARIA PAULA 
MEDINA BLANCO 

DURANTE LA COPA 
EPM 

TORNEO GRADO 1 
(CAMPEONA).

CAMPEONA TORNEO ELITE
GRADO 1 CUNDINAMARCA

CAMPEONA TORNEO 
INTERNACIONAL CASSELLEY 

(FL, USA )
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DIANA MONSALVE
TENISTA DESTACADA

FELICITACIONES CAMPEONA!!!

El Sr. Rector, el Gerente del club campestre de Bogotá, el Expresidente de millonarios y otros 
invitados acompañaron al piloto en este evento de lanzamiento de 2013. 

2
0
1
2

LANZAMIENTO PROMOCIÓN DE 
CARLOS HUERTAS 
AUTOMOVILISTA 
EXALUMNO DEL COLEGIO
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Mundial por Equipos categoría 14 años, República Checa 2012
"Women's teams of Colombia, Argentina and Peru in the world 14 years conducted 

in Czech Republic 2012.
Equipos femeninos de Colombia, Argentina y Peru en el mundial de 14 años 

realizado en Republica Checa 2012.”



NICOLE VALENTINA PULIDO PAEZ
DEPORTISTA REVELACION 2013 EN CUNDINAMARCA

PERTENECIENTE AL GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER

Medalla de oro: 200 metros espalda tiempo 2:43: 20 min.
Medalla de oro: 50 metros espalda tiempo de 34:34 seg.

Medalla de plata: 100 metros espalda tiempo de 1:14: 86 min.
Medalla de bronde: 100 metros libre tiempo de 1:06:00 min

Con estos resultados se consolida como la mejor nadadora de Cundinamarca 
y la mejor nadadora de Colombia en los 200 metros 

y 50 metros espalada categoría juvenil 1

 Felicitaciones
111



PROM 2013

112

ACTIVIDADES PROMOCIONALES

VALLAS

Como estrategia de publicidad el colegio durante el 2012 invirtió en vallas ubicadas en 
sitios estratégico con el objetivo de dar a conocer nuestro modelo educativo. En el 
aeropuerto el dorado, en la calle 127 con autopista  con séptima y en la 147 con 
autopista se ubicaron vallas alusiva,  al igual que en Cajicá. 



Contamos con la visita del Ing. Julio Rios el creador de la página , 
quien a través de la filmación de videos de matemáticas, trigonometría, calculo, física 
prestando un valioso servicio a los alumnos no solo del gimnasio virtual sino del mundo.
En la visita se firmo el convenio para que los alumnos del Gimnasio y de Américas College 
de Miami puedan utilizar estos videos para el aprendizaje de matemáticas, y física a 
través de la página web del colegio.

www.julioprofe.net

VISITA AL COLEGIO DE EL
PROFESOR JULIO RIOS
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MODELO EDUCATIVO VIRTUAL PARA TODOS

CONSEJO DIRECTIVO

El Dr, Guillermo Cardona fue invitado a  la ciudad de 
Pereira por parte de la Universidad Católica de Risaralda 
a dictar un seminario sobre uso de nuevas tecnologías en 
la educación , en el seminario de Especialización en 
EDUMÁTICA.
En la foto con el Coordinador de la Maestría  en Educación 
y con el Dr. José Nelson Álvarez coordinador de la 
especialización en EDUMATICA

INVITACIÓN ESPECIAL 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE RISARALDA

PARTICIPACION DEL COLEGIO EN EL FORO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 2012

El colegio fue invitado al Foro Educativo Departamental 2012
en la Gobernación de Cundinamaarca
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JULIANA PRIETO
Muchas veces nosotros como seres humanos queremos hacer las cosas a la voluntad 
de nosotros mismos y no nos damos cuenta o muchas veces no entendemos que no 
es nuestra voluntad sino la voluntad del Señor con cada uno de nosotros; en este viaje 
misionero el Señor me confrontaba mucho porque desde antes de viajar el Señor 
aparejo todo empezando desde el trabajo de mi papa, mi estudio, el dinero y muchas 
cosas más.
En el transcurrir de todo el viaje el Señor me enseño muchísimas cosas mas tanto para 
fortalecerme espiritualmente como para ayudarme a crecer como persona. Aprendi a 
valorar todo lo que tengo que no es mucho pero es mas que suficiente. 

FELIPE PRIETO
La humanidad siempre tiende a no valorar lo que tiene.
Eso fue lo que marco mi vida tanto, como la de los que mi equipo, al ver nosotros:
La falta de agua, ropa  y amor eso siempre me marcara más que todo aprendí a 
valorar, las cosas que tengo por qué  conocí a un joven llamado BRENDER un joven 
de la alabanza de macedonia, el marco mi vida al establecer una conversación con el. 
Me contaba que en su primer empleo que gano exactamente noventa mil pesos. Y me 
decía  como con esos noventa mil pesos se compro su primera guitarra y le pregunte 
que si estaba en buen estado, me contesto que estaba vieja y que no sonaba bien. 
Al escuchar estas palabras me quebrante grande mente porque yo teniendo una 
guitarra electroacústica y no usarla como la usa el en el altar de la iglesia me 
quebranto mas, que lo único que pensaba era en regalarle mi guitarra, no pensaba en 
otra cosa y gracias a esa experiencia aprendí a valorar lo que tengo .

FORMACION EN VALORES 

EXPERIENCIA DE DOS ALUMNOS

MISION REINO DE DIOS AMAZONAS VENTANA VERDE
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ALUMNOS EN EL EXTERIOR

Isabela Fernández hija del  prestigioso medico venezolano , Dr. Ramón Fernández estudió con 
nosotros desde España , Venezuela, Miami y Argentina por su actividad tenística debe 
desplazarse por varios países del nuevo viejo continente .

ISABELA FERNÁNDEZ DESDE BUENOS AIRES, CARACAS, ESPAÑA

Me encuentro viviendo en Estados Unidos, por cargos diplomáticos de mi papa, me remití al Gimnasio 
Virtual San Francisco Javier para tener la oportunidad de adelantar mis estudios y no atrasarme al volver a 
Colombia, aunque al principio las cosas no tenían el mejor color, con el tiempo las vas viendo de mejor 
forma, una de las cosas más difíciles, de las cuales aun no logro acostumbrarme, es la diferencia de 
cultura. Me encuentro en el estado de Virginia, en la ciudad de Mclean donde asisto a un colegio llamado 
“Longfellow”, este colegio me ha brindado los materiales necesarios para tener mis estudias al día, lo 
cual es muy satisfactorio a la hora de pensar en  mi futuro en Colombia, solo me resta decir gracias por 
esta hermosa oportunidad. 

ANGÉLICA MARÍA MOSOS DESDE ESTADOS UNIDOS

     JULIANA GÓMEZ MIAMI DESDE NAPLES FLORIDA

Tenista que estudia desde la ciudad de Naples en el estado de la Florida en estados Unidos.
Se dedica a tenis de alta competencia y viaja por varios países participando en competencia de 
alto rendimiento.
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SARA RIAÑO DESDE QUITO ECUADOR

Sus padres son misioneros cristianos y adelanto sus estudios desde Quito.

Estudio desde Beijín donde su padre Cr. RODRIGUEZ ANZOLA WILLIAN se desempeño en un 
cargo militar diplomático. 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VALERIA  DESDE BEIJIN

Yaindri Quesada hija de un pastor cristiano adelantó sus estudios desde Jordania

YAINDRI QUESADA GARITA DESDE JORDANIA

CAMILA VALENCIA DESDE BOSTON

Camila adelanto estudio con el gimnasio desde Boston Massachusetts donde adelanto 
entrenamientos de tenis.
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La alumna   VARGAS ANGEL PAULA ANDREA   hija del coronel  VARGAS RICARDO ANTONIO  
quien estuvo como agregado militar en China . Regresan al país y continúan sus estudios en 

el colegio de procedencia.

VARGAS ÁNGEL PAULA ANDREA  DESDE CHINA

DESARROLLOS DE LA PÁGINA WEB
DEL GIMNASIO VIRTUAL  PARA MÓVILES

DESARROLLO PARA  IPHONE                                  DESARROLLO PARA TABLAS IPAD 

DESARROLLO DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA PARA PRIMARIA Y BACHILLERATO APOYADA 
EN VIDEOS , PAGINAS WEB, LIKNS DIDÁCTICOS QUE HARÁN MAS FÁCIL Y RÁPIDO EL 
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS.
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VIDA INSTITUCIONAL
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PROCESO DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

El colegio dentro de los procesos de mejoramiento continuo para ofrecerle a las familias 
un mejor servicio, inicio el proceso de acreditación internacional a través de la 
International Acreditation institución americana con sede en Accreditation International, 
33838 Pacific Highway South, Suite A103 Federal Way, WA 98003, Washington , una de 
las mas serias acreditadora en educación y especializada en modelos de educación 
innovadores, como nuestro caso de educación virtual .

El Dr. Don D. Petry visito a nuestro colegio en el mes de Abril  y Noviembre de 2013 y 
realizaron las respectivas evaluaciones, el colegio aspira en el 2014 obtener la 
acreditación que nos permite la valides de nuestra educación en todos los países del 
extranjero. Gracias a todos los miembros de la institución  por su colaboración y apoyo, 
Sin duda esto marca otra nueva etapa en nuestro modelo educativo.
Dr. Louis Gerber, Dr. Minnie Ogburn, Dr. Don Petry
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GIMNASIO VIRTUAL FINALISTA POR TERCER AÑO
 CONSECUTIVO AL PREMIO INNOVA 

DEL MINISTERIO DE INDÚSTRIA Y TURISMO

El señor Rector con el dr. Luis Guillermo Plata  
Ministro  de Indústria y Turismo durante la 
entrega del premio Innova 2009 en el cual el 
Modelo Educativo Virtual fué finalista por 
tercer año consecutivo. 
La celebración se realizó en la Casa de Nariño

EL SR. RECTOR CON EL VICEMINISTRO DE INDÚSTRIA 
Y TURISMO EN LA CASA DE NARIÑO

El sr. Rector en la Casa de Nariño durante la 
ceremonia de entrega del Premio Innova 2009 con 
el dr. Enrique Arredondo  Presidente de la Exxon 
Petroleum  para Colombia y el padre Jairo Gómez 
Rector de la Universidad Virtual de Oriente de 
Antíoquia pionero en educación virtual 
universitaria en colombia.

En el año 2009 el colegio a través del doctor Guillermo 
Cardona , fúe escogido para realizar la investigación Estado 
del Arte de la Educación Virtual en Preescolar, Básica y Media 
en Colombia y el mundo. Trabajó conjuntamente con el dr. 
Armando Villarroel de la Universidad de Nova  de Miami, el 
webmaster ing. Steven Ramírez, Dago Rodríguez y Tatiana 
Castro.
El documento final de investigación contratado por el 
Ministerio de Educación Nacional culminó en el mes de Abril y 
éste documento fúe entregado a la Ministra de Educación de 
Colombia.

INVESTIGACIÓN SOBRE EDUCACIÓN VIRTUAL 
EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO
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INVITACIÓN ESPECIAL
EN WASHINGTON

INVITACION DE LA EMBAJADA DE COLOMBIA EN WASHINGTON AL 
SEÑOR RECTOR GUILLERMO CARDONA

En el mes de Julio fue invitado nuestro rector a la casa del 
embajador en Washington Dr.  Germán Silva. En la foto Dr. Luis 
Alfonso Hoyos, Embajador ante la OEA, La Dra. Libia Mosquera 
Cónsul de Colombia , y Dr. Germán Silva con su señora esposa.
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CONVENIOS INTERNACIONALES

FIRMA DE CONVENIO CON MIAMI DADE COLLEGE PARA OFRECER EL 
BACHILLERATO EN ESPAÑOL ONLINE

En la ciudad de Miami se celebró el convenio entre el Gimnasio Virtual y Miami Dade 
College para ofrecer el bachillerato virtual en español.
En la foto la firma del convenio con el Director de la Escuela de Educación Comunitaria 
de MDC.

FIRMA DE CONVENIO PARA BRINDAR EDUCACIÓN A ALUMNOS DEL VICHADA Y 
LA ORINOQUÍA COLOMBIANA DONDE NO TIENE ACCESO A EDUCACIÓN

Este año iniciamos un convenio para ofrecer educación a alumnos, que por estar 
viviendo en zonas retiradas del país , no tienen acceso a la educación y puedan 
vincularse a nuestro modelo educativo. Utilizando los nodos de Internet que el gobierno 
ha instalado en zonas remotas, podemos llegar con nuestro colegio a muchos alumnos 
que lo requieran brindado una educación de calidad.
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En la división Global Academy de la Universidad de Miami tuvo lugar el 
jueves 15 de Marzo , una reunión entre los directivos de Educación 
Internacional y del Gimnasio Virtual San Francisco Javier, en los cuales se 
acordaron varios convenios para que los alumnos del Gimnasio Virtual 
puedan continuar sus estudios en los Estados Unidos sin tener que presentar 
ningún examen de ingreso. 

Dentro de los acuerdos a los que se llegaron están: 

1. Programa de ingles para extranjeros ESL ingles como segunda lengua, 
pueden ingresar en cualquier época del año e iniciar el programa. 

2. programa de verano "summer scholars program" donde los alumnos podrán 
asistir a quienes no han terminado el colegio venir a hacer 6 creditos de 
universidad en la ciudad de Miami, los cuales serán validos en cualquier 
universidad de los Estados Unidos. 

3. Doble titulación que consiste en que los alumnos del ultimo año en 
Colombia pueden ir a estudiar a los Estados Unidos y reciben el doble titulo 
de GVSFJ  y  Universidad de Miami 

En la foto los participantes de la reunión El Pastor Oswaldo Otero, la Dra. 
Teresa Salafrio Principal Global Academy Universidad de Miami, el Dr. Craig 
Wilson, Phd, Director Executivo de Global Academy Universidad de Miami y 
Dr. Guillermo Cardona, Rector Gimnasio Virtual, estos convenios serán de 
gran utilidad no solo para nuestros alumnos sino para cualquier alumno de 
bachillerato de Colombia. 

CONVENIOS CON LA UNIVERSIDAD DE MIAMI 
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DISCOVERY CHANNEL - ESTADOS UNIDOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RECONOCIMIENTOS
MEMBRESIA DEL COLEGIO A LA UNIVERSIDAD DE HARVARD 

THE PRINCIPALS´CENTER
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CARACOL - COLOMBIA

ENTREVISTA WIN SPORT

El señor rector fue entrevistado por el canal deportivo de televisión WIN sport bajo la 
dirección del periodista Jorge Hernán Peláez.  Allí presentó la importancia del modelo 
virtual para los deportistas de alto rendimiento.
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WIN SPORT NOTICIAS 
RESEÑO NUESTRO 

MODELO EDUCATIVO 
VIRTUAL COMO UNA 
ALTERNATIVA PARA 

DEPORTISTAS DE TODAS 
LAS DISCIPLINAS

NOTICIERO NTN 24 
INTERNACIONAL

María José Molano entrevisto a 
nuestro director Dr. Guillermo Cardona 

 
Registro el Modelo Educativo 

Virtual durante el 2013

La periodista Carolina  Ardila, del canal 
Caracol también hizo una reseña del Modelo 
Educativo Virtual y su fundador en la sección 

gente que marca la diferencia.



PORTAFOLIO
LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2011

PROM 2013

127



ADN
MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2008
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ADN
LUNES 12 DE ABRIL DE 2010
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Un visionario de la educación
 Por Johanna Molano

“En la vida hay que ponerse metas. Si uno está bien formado en el hogar y si es risaraldense no hace falta 
más, con creatividad llega donde quiera porque el flojo no llega a ningún lado”, esa es la visión que ha seguido 
a lo largo de su vida el magister en educación Guillermo Cardona Ossa, un -orgullosamente- risaraldense, 
Santarroseño, pujante y trabajador, para quien su pasión por la educación física integral lo ha llevado a ser el 
creador del primer colegio virtual de primaria y bachillerato del mundo, una estrategia que sin duda revoluciona 
la educación presencial.
Su estrategia no tiene profesores pero sí tutores, cambió los libros por contenidos de internet, hablar en un 
salón por un chat temático, exámenes escritos por sustentaciones en una plataforma virtual.

ENTREVISTA DIARIO DEL OTÚN
PEREIRA - MAY0 2010

Así empezó

Hace 30 años, saliendo de la Universidad Javeriana, Guillermo 
Cardona, quien en ese momento era el primer profesor en dictar 
educación física a distancia en esa universidad, sufrió un accidente 
cuando un carro lo atropelló y estuvo inconsciente durante 25 días y 3 
años postrado en la cama. El diagnóstico apuntaba a que quedaría en 
silla de ruedas, pero su templanza y actitud de ganador le permitieron 
diseñar un modelo educativo para niños imposibilitados de caminar y 
así en 1985 inició con este proyecto, un colegio de primaria y 
bachillerato en internet que hoy en día se conoce mundialmente como 
Gimnasio Virtual San Francisco Javier. .......................................

“Estando en la cama compré una mesita y un computador y empecé a trabajar el modelo.
Hace 30 años, saliendo de la Universidad Javeriana, Guillermo Cardona, quien en ese momento era el primer 
profesor en dictar educación física a distancia en esa universidad, sufrió un accidente cuando un carro lo atropelló y 
estuvo inconsciente durante 25 días y 3 años postrado en la cama. El diagnóstico apuntaba a que quedaría en silla 
de ruedas, pero su templanza y actitud de ganador le permitieron diseñar un modelo educativo para niños 
imposibilitados de caminar y así en 1985 inició con este proyecto, un colegio de primaria y bachillerato en internet 
que hoy en día se conoce mundialmente como Gimnasio Virtual San Francisco Javier.
“Estando en la cama compré una mesita y un computador y empecé a trabajar el modelo.
Luego aprendí a caminar nuevamente y salí de ese trágico suceso para ser nombrado como vicerrector del Colegio 
San Mateo Apostol en Bogotá, luego me dediqué a la rectoría del Colegio Mayor de Los Andes y conocí a una 
persona con mucho dinero, con él hablé sobre mi proyecto y le propuse que creáramos un colegio por internet, me 
apoyó con el dinero que se necesitaba y en cuestión de un mes ya tenía un edificio disponible en Bogotá para 
empezar con el colegio virtual. Empezamos 4 personas y sólo teníamos 3 alumnos, todos de Bogotá, esa fue 
nuestra primera promoción graduada directamente por el Ministerio de Educación de Colombia”, recordó con 
orgullo este santarrosano dedicado a la enseñanza y a innovar con su conocimiento la manera de aprender de las 
personas

Hoy en día,  no sólo tiene la sede del Gimnasio Virtual en 
Bogotá,  inauguró otra sede en Miami, Estados Unidos, 
desde donde otorgan títulos americanos. Con Guillermo 
ahora trabajan 62 personas, tiene 1.200 alumnos de todo el 
mundo, en China, Australia, Europa, todo América y en 
Oceanía y 16 promociones graduadas. En Colombia cuenta 
con alumnos de Pereira, Casanare, Amazonas, Guajira, Cali, 
Medellín, entre otros. Más de 1.500 exalumnos del colegio 
virtual que ahora están en las Universidades más 
reconocidas del mundo desde Harvard hasta la UTP.

Igualmente el Gimnasio Virtual quedó a nivel nacional en el 
puesto 26 del Icfes y tiene estudiantes que ocuparon puestos 
1, 6 y 7.
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Entre los alumnos más reconocidos de esta iniciativa de un 
risaraldense, está el hijo del vicepresidente Francisco Santos; Carlos 
Huertas desde Inglaterra quien es automovilista de la BMW; la 
tenista Gabriela Paz Franco, subcampeona en el 2009 del US Open 
en Estados Unidos; Sara Castellanos hija del pastor cristiano más 
reconocido de América; el kartista campeón nacional Juan David 
López; Laura Cristina Hoyos, violinista reconocida de Colombia; 
Fernando Andrés Florez Amaya, tenista de Tunja, entre muchos 
o t r o s .
“Lo importante es que en mi colegio no sólo caben los hijos de 
embajadores, también está conmigo el hijo de un obrero que vive a 
una cuadra del colegio en Miami, mensajeros, conductores, 
empleados subsidiados por mi institución. Siempre he creído que la 
educación tiene que ser de igual calidad para todo el mundo”, dijo.

Una historia de vida

Guillermo nació en Santa Rosa de Cabal pero continuamente se 
trasladaba hacia Pereira con su buen amigo Herney Ocampo, hoy 
director regional de Caracol Radio, para trabajar como árbitro de 
basquetbol y planillero del Colegio de Árbitros de Risaralda. 
“Literalmente a mi amigo y a mí nos tocó luchar demasiado porque 
aguantamos hambre en muchas  ocasiones,  pero afortunadamente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 la vida le va premiando a uno los sacrificios. Nos íbamos caminando, por falta de plata, hasta el Coliseo Mayor de 
Pereira. Esto fue en la época en que el basquetbol fue grande en Colombia. Mi pasión por la educación física era 
evidente y eso me permitió ser Secretario del Colegio de Árbitros de Bogotá en el año de 1976”, recordó.

Con un orgullo infinito por sus logros Guillermo contó que empezó como mensajero de la Universidad de Los Andes 
pero pasó a ser uno de sus profesores más destacados de esta universidad, luego “tuve varias metas, quería 
estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional y lo logré, quería llegar a la Universidad Javeriana y llegué, allí hice 
una maestría en educación, luego dije: quiero llegar a la Universidad de Harvard y también llegué a realizar una 
especialización en educación para la comprensión. Nada se logra si no hay ganas de trabajar y de luchar porque 
siempre seguí la figura que dejó mi papá, él fue quemador de carbón en el Chocó y obrero en cañaduzales pero su 
orgullo era darle educación a sus 10 hijos y lo logró”, dijo con el corazón en la mano, pues en sus ojos se nota el 
esfuerzo de un hombre por lograr sus sueños.

“Cuando quise radicar el proyecto me negaron la oportunidad, la segunda vez insistí en la Secretaría de Educación 
de Cundinamarca y también me la negaron, hace 5 años vine a ofrecer el modelo educativo en Risaralda, en mi 
tierra, y tampoco me pusieron cuidado. Recuerdo que estuve 15 días parado en la puerta de la Ministra de 
Educación hasta que me atendió y mire... aquí estoy, 10 años después un santarrosano triunfa en el campo de la 
modalidad virtual estudiantil en el mundo”, enfatizó con infinita fuerza en su voz y en su mirada.

Después de tantos tropiezos, gracias a su proyecto innovador ya acreditado, el Ministerio de Educación está a 
pocos meses de reglamentar la educación primaria y bachillerato virtual y por eso hoy tiene el orgullo de decir que 
es el pionero en este campo.

El año pasado entregó una investigación para la Ministra de 
Educación que se llama el estado del arte de la educación 
virtual en Colombia y en el mundo, primera vez que se escribía 
sobre el tema y Guillermo tuvo el honor de hacerlo en conjunto 
con un grupo de especialistas del centro de investigación en 
educación virtual, creado también por él hace 10 años.
A raíz de esta investigación ya se va a legislar sobre la 
educación virtual en Colombia por primera vez y dentro de 
pocos días saldrá el decreto reglamentario de este modelo 
educativo que revoluciona el conocimiento.

Reconocimientos

Por todos los logros y su apasionamiento por la educación obtuvo el Premio Iberoamericano a la Excelencia 
Educativa, el primer colombiano en tenerlo. 
Tuvo un reconocimiento muy importante por parte del Presidente George Bush y fue invitado de honor en el año 
2008 a la Casa Blanca donde estuvo con la embajadora Barco. “Entre los 200 invitados sólo éramos 2 colombianos: 
el cantante Cabas y yo, un docente risaraldense que le apostó a la educación y que por 10 largos años demostró 
que sí se podía.
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Ha tenido homenajes por parte del Presidente Álvaro Uribe y el vicepresidente Francisco Santos que es también 
padre de familia del colegio, entre otras personalidades.

Su proyecto ha sido reseñado en canales internacionales tan importantes como Discovery Channel y en revistas 
de gran circulación.

Según el magister en educación, uno de sus grandes sueños era manejar un carro rojo a la orilla del mar y lo hizo 
hace 5 años en Miami. Su otro sueño era sacar adelante a su familia y ya tiene a sus 3 hijos profesionales en 
diferentes países, aunque argumentó que los sueños son lindos y que “los hombres son hombres antes que 
ingenieros o arquitectos”, por ahora ya tiene solo una meta: que donde haya un computador, donde haya un 
celular, donde haya un Ipod habrá un colegio virtual y ya está dando los pasos.

“Quiero que sin tener que cobrar el colegio llegue a cualquier persona. Si lo he llevado hasta China y África ahora 
quiero llevarlo a los indígenas de Pueblo Rico y a Casanare para que los niños que planean entrar a la guerrilla no 
lo hagan y tengan una oportunidades de estudio”, señaló con deseos inmensos de seguir siendo el mejor, aunque 
considera que simplemente es alguien del común “con la diferencia que pasé muchos trabajos y hambre y por eso 
di un paso más adelante que los demás. He triunfado porque creo en Dios, en mi familia y en mi país”.
 

El señor rector con el periodista Herney 
Ocampo Cardona Director de Caracol 
Pereira durante el viaje realizado para 
recibir un homenaje como el Personaje del 
Risaralda por la creación del Gimnasio 
Virtual San Francisco Javier primer colegio 
virtual de iberoamérica. 

El sr. rector con la periodista Johana 
Molano del Diario del Otun  quien 

realizó y publicó  una reseña sobre la 
vida y obra de nuestro rector en la 

sección de personajes del 
departamento del Risaralda .
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ENTREVISTA A NUESTRO RECTOR DR. GUILLERMO CARDONA OSSA EN FEBRERO 2013 
YAGOSTO 2013 POR LA CADENA UNIVISION

En las instalaciones del canal 23 de UNIVISION  en la Ciudad de Miami el Dr. Guillermo 
Cardona Ossa , fue entrevistado por el conocido presentador Jorge  Hernández. En el mes 
de febrero y agosto del 2013 se reseño el modelo educativo virtual y la creación del 
Miami Virtual School nuestro colegio en el Estado de la Florida .

En la ciudad de Miami con el Dr. Emilio 
Marrero Director de noticias de UNIVISION 
23 WLTV Y TELEFUTURA 69 WAMI, durante la 
reunión que se llevó a cabo para realizar una 
nota sobre el modelo educativo del 
Gimnasio Virtual San Francisco Javier. 

La grabación se realizará en Miami y en 
Bogotá y se resaltará el modelo educativo 
virtual pionero en Iberoamérica y que hoy 
está ofreciendo el bachillerato online para 
latinos en español en los Estados Unidos.
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Entrevista realizada a nuestro rector Guillermo 
Cardona en la ciudad de Armenia en donde 
presento los desarrollos y avances del modelo 
educativo virtual del Gimnasio Virtual San 
Francisco Javier, en este programa de televisión 
realizado el 4 de Abril en la ciudad de Armenia 
en el Canal del Café. 

ENTREVISTA PERIÓDICO LA TARDE
DE PEREIRA

ENTREVISTA EN EL CANAL DEL CAFÉ
DE ARMENIA

En la ciudad de Pereira capital de Risaralda tuvo 
lugar la entrevista a nuestro rector en el 
periódico La Tarde de esta ciudad. en esta  
entrevista del periódico de La Tarde de Pereira, 
nuestro rector hizo una reseña de los logros 
obtenidos por el modelo educativo virtual del 
colegio,  en la foto con el editor y la periodista 
que cubre educación. 

En las instalaciones de el Canal del Café de la 
Gobernación del Quindío.

En la foto Mauricio Torres y Carlos Alberto Arturo 
director de CNC de Armenia con Guillermo 
Cardona Ossa rector del Gimnasio Virtual San 
Francisco Javier.

En la foto con Mauricio Torres 
conductor del programa de 
opinión de CNC de Armenia y el 
eje cafetero.
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VISITA DE LAS DIRECTIVAS DEL COLEGIO A NUESTRA INSTITUCION
HERMANA FLORIDA VIRTUAL SCHOOL/ORLANDO FLORIDA

El Sr. Rector Guillermo Cardona y la Sra. Vicerrectora Sonia Villalobos realizaron una visita 
protocolaria  a nuestra institución hermana y homologa , Florida Virtual School que ofrece 
educación online y virtual a los residentes y ciudadanos de los Estados Unidos.
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VISITA DEL PASTOR OSWALDO OTERO DE LA IGLESIA CRISTO VIVE DE MIAMI A COLOMBIA
En el mes de diciembre contamos con la visita del Pastor Oswaldo Otero y su familia en 
vista oficial del Miami Virtual School nuestra institución hermana en los Estados Unidos.
El pastor Oswaldo de la Iglesia Cristo Vive en la ciudad de Miami regreso a Colombia 
después de ocho años , y junto a la pastora Ana María Cardona Y Sus Hija Ana Sofia Otero 
Cardona Y Valentina Otero Cardona nos acompañaron durante las fiestas de navidad. 
Gracias por venir, esta es su casa.
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DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SE CONVERTE EN CIUDADANA AMERICANA

Ana María Cardona directora administrativa y financiera recibió  el 9 de agosto de 
2013, en la ciudad de Miami Florida su ciudadanía de los Estados Unidos.

Felicitaciones a Ana María, a Oswaldo Otero a Valentina y Ana Sofía, por este logro 
como parte de su proyecto de vida familiar. 
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LA FAMILIA EL MÁS GRANDE TESORO 
QUE DIOS NOS DA ¡

La familia es la razón de ser y el motor que mueve a los fundadores del Gimnasio 
Virtual San Francisco Javier.
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RESOLUCIÓN SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA
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