
 

 
 

 

 
 

FECHA:  16/03/2020 DE: Directivas y Coordinadores PARA:  Padres y estudiantes T° a 11° 

ASUNTO: Plataforma Virtual Q10 CIRCULAR N. 14 

Señores Padres de familia y estudiantes, cordial saludo. 

 

La institución sigue brindando herramientas tecnológicas innovadoras para que el padre 

de familia tenga un acompañamiento constante y permanente al proceso académico y 

disciplinario de su hijo e hija. Por esta razón, nuestra institución innova su plataforma 

educativa virtual diseñada exclusivamente para el trabajo y seguimiento a todos los 

procesos del CCPB. 

 

Para el ingreso a los estudiantes, realice los siguientes pasos: 

1. En la plataforma los datos de ingreso (Usuario y contraseña). Podrás ingresar por nuestra 

página web www.colegiociudadpatiobonito.edu.co – Sección CCPB Virtual. 

2. El usuario y contraseña es el número de identificación del estudiante sin espacios y sin 

puntos. 

3. Al ingresar a la plataforma, ve a la opción “Actualizar información” y diligencia el 

formulario con los datos solicitados. 

4. Luego de diligenciar la información, en la plataforma podrás explorar las opciones que 

tienes a tu disposición desde tu computador, Tablet, Smartphone o cualquier dispositivo 

que tenga acceso a internet. 

 

NOTA: Si por algún motivo no ha llegado la invitación a su correo electrónico el cual registró 

en el momento del proceso de matrícula, por favor acérquese al colegio y solicite el 

acompañamiento de este procedimiento al coordinador Freddy Palacios o envié la 

siguiente información al correo 

coordinacioncomunicaciones@colegiociudadpatiobonito.edu.co – Redes sociales 

(Facebook e Instagram) – Pagina Web – Whatsapp) 

 

 Nombre completo del estudiante – Grado - Numero de documento - Correo 

electrónico.  

 

Agradecemos su colaboración y acompañamiento en el proceso formativo de sus hijos(as). 

Cordialmente 

Coordinación de Proyección Social y Comunicaciones CCPB 
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