
ACCESO A PLATAFORMA VIRTUAL  

PARA PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES. 



INSTRUCTIVO CURSO VIRTUAL 

Padres de Familia y estudiantes. Este instructivo le permitirá generar en la 

Plataforma Educativa Virtual «CCPB Virtual» los contenidos a trabajar de su 

asignatura, utilizando las herramientas generadas por esta plataforma.  
 

1. Ingresa a la plataforma Educativa Virtual en la página web oficial 

(www.colegiociudadpatiobonito.edu.co) en la opción «Campus Virtual CCPB» 

El estudiante o padre de familia 
podrá ingresar a la plataforma 
con  los siguientes datos: 
USUARIO: # de documento 
CONTRASEÑA: # de documento 

http://www.colegiociudadpatiobonito.edu.co/
http://www.colegiociudadpatiobonito.edu.co/
http://www.colegiociudadpatiobonito.edu.co/
http://www.colegiociudadpatiobonito.edu.co/
http://www.colegiociudadpatiobonito.edu.co/
http://www.colegiociudadpatiobonito.edu.co/
http://www.colegiociudadpatiobonito.edu.co/


2. Ingresar a la opción «Académico» - 

«Educación Virtual» - «Cursos Virtuales» 



3. A continuación, les aparecerá una pantalla 

con la asignación o plantilla del curso virtual. 

En esta sección, los 

estudiantes  

Podrán ingresar a los 

contenidos y actividades 

que realice cada docente. 

El orden para utilizar la 

plataforma es 1)Lecciones 

– 2) Foros – 3)Tareas – 

4)Cuestionarios 5)Aulas 

Virtuales 



4. Orden para realizar un 

curso virtual. 
Asignatura del curso virtual 

Acceso rápido herramientas curso virtual 

Lecciones: Material de trabajo 

Anuncios: Presentación del curso/docente 

e información importante del curso 

Foros: Lugar de participación de docente  

y estudiante sobre temas de interés. 

Tarea: asignación de actividades para ser 

Evaluadas por cada docente 

Cuestionarios:  Evaluación de lo trabajado 

anteriormente en el curso. 

Aula Virtual: Acceso a cursos interactivos 



1. LECCIONES 

En esta sección, podrás encontrar el material de 

consulta e investigación al cual el estudiante 

tendrá acceso durante el curso. 

 

Este material puede ser: TEXTOS, VIDEOS, AUDIOS, 

IMÁGENES, DIAGRAMAS, MAPAS CONCEPTUALES, 

ETC. 

 

En esta primera parte se muestra todo el contenido 
a desarrollar en el curso 

Acá encontrarás las fechas de inicio y cierre de las  

Actividades propuestas por los docentes. 



2. FOROS. 

En la sección «Foros», los estudiantes podrán 

participar en diferentes temas a partir de su 

conocimiento o de una situación planteada por el 

docente. 

 

Te aparecerá los foros que se encuentran activos, 

mencionando el tema a trabajar con los niños y 
niñas. 

Cuando publiques tu foro, todos los estudiantes 

tendrán la posibilidad de participar dando sus 

aportes e ideas sobre el tema. 

Cada participación de los estudiantes aparecerá 

registrada en el curso virtual con su nombre, lo que 

escribió, el número de participaciones y el tiempo 

el cual destino para esta actividad. Esto lo podrá 

encontrar en la opción Consolidado. 



3. TAREAS 

En la sección «Tareas» puedes asignar la actividad a 

entregar de manera física con una evidencia virtual. 

Debes ser muy especifico ya que este va a ser el 

entregable más importante para saber si el 

estudiante realizó el curso o no. 

 

Se le recomienda al docente que revise 

constantemente este trabajo con el 
acompañamiento de la Coordinación Académica. 

En esta parte, podrás observar las siguientes 

características de esta sección: 

 

- ENTREGADOS: Estudiantes que entregaron y 
subieron la evidencia de su actividad 

- EVALUADOS: Nota o calificación asignada por el 

docente al trabajo del estudiante. 

- PENDIENTES: Estudiantes que a la fecha no han 

realizado la actividad. 



4.CUESTIONARIOS 

En «Cuestionarios» puedes evaluar al 

estudiante en lo visto anteriormente o 

sobre un tema en especifico. Busca que las 

preguntas que vayas a utilizar sean 

acordes a lo trabajado en el curso. 

Para este cuestionario o evaluación, 

podrás definir los siguientes parámetros: 

FECHAS(INICIO Y CIERRE) – TIEMPO – 

NÚMERO DE INTENTOS – REVISIÓN DE 

PREGUNTAS – VER RESULTADOS – PREGUNTAS 

ALEATORIAS. 

Tendrás acceso a diversos modos de 

preguntas para ser desarrolladas por el 

estudiante. Realiza esta evaluación con 

tiempo y explora las herramientas. 

Recuerda que esta plataforma la verá 

papá, mamá y/o acudiente. 



01 Navega por todas las 
herramientas que tiene el CCPB 
Virtual  

EXPLORA LA PLATAFORMA 

02 Trabaja cada modulo  

Con tiempo 

VE PASO A PASO 

03 Dedica tiempo y utiliza 

todos los recursos de esta 

plataforma 

CONSULTA E INVESTIGA 

04 Fomenta hábitos de estudio virtual 

y el uso de las herramientas  

digitales 

MEJORA TUS RESULTADOS 

OBJETIVO  

CCPB VIRTUAL 


