
 

 
 

 

 
 

FECHA:  29/08/2019 DE: Directivas PARA:  Padres y estudiantes T° a 11° 

ASUNTO: Semana de Evaluaciones Tercer Periodo y Plataforma Virtual CIRCULAR N. 40 

Señores Padres de familia y estudiantes, cordial saludo. 

Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo de las directivas del CCPB, la presente tiene como fin 

dar a conocer el cronograma de evaluaciones correspondiente al tercer periodo lectivo, las cuales se 

aplicaran durante la semana del 02 al 06 de septiembre de los corrientes así: 

 

Lunes (02 

septiembre) 

Martes (03 

septiembre) 

Miércoles (04 

septiembre) 

Jueves (05 

septiembre) 

Viernes (06 

septiembre) 

Matemáticas Español Sociales Artes Informática (Tics) 

Catedra de la paz Ingles Filosofía Educación Física Química 

Emprendimiento Pastoral Economía Música Física 
Gestión de proyectos  Ciencias Naturales Día deportivo  

  Biología   
 

El día jueves 05 de septiembre se celebrara el día deportivo CCPB con la participación de todos los 

estudiantes de la institución, los padres de familia están invitados a hacer parte de esta actividad 

participando en los diferentes juegos y deportes que se tienen programados, las asignaturas de artes, 

educación física y música serán evaluadas de manera transversal y de acuerdo a la participación y el 

compromiso de cada uno de los estudiantes, recordemos que el proceso educativo y formativo de nuestros 

estudiantes es integral. Pueden registrar su asistencia en la página web www.colegiociudad 

patiobonito.edu.co – “Encuesta CCPB”. 
 

Los estudiantes para el día deportivo deben asistir con el uniforme de educación física y el uniforme que 

emplearon en la carta de navegación del presente año escolar.  
 

La institución busca brindar 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 y adquiere una plataforma educativa virtual diseñada exclusivamente para el 

trabajo y seguimiento a todos los procesos del CCPB. 

En las 2 últimas semanas, a sus correos electrónicos, se ha enviado una invitación para ingresar a la plataforma 

virtual “CCPB Virtual”. En este correo, podrá encontrar un vínculo de acceso, un usuario y una contraseña 

únicos para  un adecuado ingreso a esta herramienta. A continuación, mencionamos los pasos a seguir para 

que ingrese y explore la plataforma de manera rápida. 

1. En su correo personal, previamente registrado en el colegio, busque un correo llamado COLEGIO CIUDAD 

PATIO BONITO – BIENVENIDO AL COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO. 

2. En este correo encontrarás los datos de ingreso a la plataforma (Usuario y contraseña). También podrás 

ingresar por nuestra página webwww.colegiociudadpatiobonito.edu.co – Sección CCPB Virtual. 

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: 
 

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

En la próxima Escuela de Padres (mes de Septiembre) se tendrá un espacio para explicar el uso de esta 

herramienta y los grandes beneficios para los padres de familia, estudiantes y docentes. 

 

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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PREESCOLAR – BÁSICA PRIMARIA – SECUNDARIA Y MEDIA MIXTO 

P.E.I: Formación y Aprendizaje 

Énfasis en Gestión de Proyectos en Emprendimiento y Liderazgo 

Énfasis en Bilingüismo 
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