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ACERCA DE NUESTRA PLATAFORMA INSTITUCIONAL  

 

En busca de estar siempre un paso 

adelante en las exigencias que requiere un 

modelo educativo de formación integral y 

actual. Desde el año 2015 adoptamos el uso 

de la plataforma CIUDAD EDUCATIVA, un 

entorno de trabajo virtual, que contribuye 

en la gestión institucional, apoyando el 

área administrativa, académica y de 

comunicaciones, facilitando la labor que 

los administrativos, directivos, docentes, 

estudiantes y padres, ejecutamos a diario. 

 

 

Gracias a que CIUDAD EDUCATIVA, cuenta con 

herramientas útiles de uso práctico, se ha 

convertido en un gran aliado para todos los que 

hacemos parte de la institución, introduciendo a la comunidad educativa, en un 

entorno educativo actual, eficiente y abierto a las diferentes necesidades de cada 

uno de los miembros de la institución. 

 

GIMNASIO PEDAGOGICO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

DOCUMENTO INFORMATIVO PLATAFORMA INSTITUCIONAL GPNSF 
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Beneficios del uso de la 

plataforma institucional 

Ciudad Educativa  

 

 Incluyente: Dado a que todos los que intervienen en la formación del 

estudiante Gimnasiano, hacen parte del proceso, padres de familia y/o 

acudientes, docentes, Rectoría, Coordinación y Administrativos, facilitando 

el acceso a la información pertinente a cada uno de los roles.  

 

 Totalmente en línea: Debido al proveedor de acceso de servicios y a su 

sofisticada infraestructura en el servidor de base de datos.  

 

 Ambiente amigable: Resulta fácil de acceder y comprender el diseño, la 

información se encuentra distribuida de manera organizada, con la finalidad 

que desde el rol que se acceda, se pueda gestionar o visualizar la 

información deseada.  

 

 Apoyo de capacitaciones virtuales: La comunidad educativa desde los 

diferentes roles, cuenta con apoyo de capacitación en el uso de las 

herramientas mediante videos y asesoría especifica. 

 

 Copia de seguridad 100% en la nube:  De esta manera no se pierde ningún 

tipo de información y se almacena de manera segura.  
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¿Desde qué momento puedo hacer uso de la plataforma? 

 

Desde el momento en que un estudiante es admitido en nuestro colegio, se brindan 

los datos de acceso, para que el responsable, madre padre o acudiente, pueda 

diligenciar la información completa requerida, una vez legalizada la matrícula y 

asignado el curso, se activará el Rol de estudiante, lo que permite visualizar el 

entorno total y sus bondades. 

  

¿Qué información puedo obtener 

en el rol del Acudiente? 

En aras de mantener siempre informado al 

acudiente con respecto al rendimiento y 

avance académico y convivencial de su hijo(a), 

la plataforma ofrece un entorno y 

herramientas útiles, que puede observar 

ingresando a la página 

https://gpnsf.ciudadeducativa.com/, haciendo uso del usuario y clave asignados;  de 

este modo puede acceder a las diferentes secciones dispuestas de forma 

organizada:  

 

 Datos del estudiante: Visualiza y puede actualizar datos básicos de su hijo(a).  

 

 Agenda: Se encuentran dispuestas las actividades a desarrollar y enviar por 

medio de la plataforma, puede seleccionar la forma en que la desee 

observar; por lista, día, semana o mes. 

 

https://gpnsf.ciudadeducativa.com/
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 Actividades: En esta sección, se puede hacer seguimiento por asignatura,  de 

las actividades que los docentes han dispuesto, así como la fecha límite de 

la entrega y  las calificaciones obtenidas en cada una.   

 

 Material de clase: Encuentra la información del material de apoyo, con el que 

cuenta cada asignatura para la realización de las actividades programadas. 

 

 Logros: Resulta de gran utilidad a la hora de verificar los resultados 

académicos por periodos, allí se encuentra esta información organizada por 

asignatura y a su vez por período.  

 

 Comportamiento: Los estudiantes obtienen a lo largo de cada periodo, 

puntos positivos, neutros y negativos, que son otorgados por los docentes 

de cada área en respuesta al comportamiento convivencial.  

 

 Asistencia: El acudiente puede realizar el seguimiento de las asistencias a 

clases de su hijo(a) en esta sección, información que se encontrará 

estructurada con las fechas en la cuales por alguna novedad justificada o no 

tuvo ausencia a clases. 

 

¿Qué utilidades existen en el Rol 

de Estudiante?  

La plataforma de Ciudad educativa facilita un 

amplio conjunto de herramientas, en beneficio 

del desarrollo académico de la comunidad 

estudiantil, como se describe anteriormente, 

es un ambiente amigable, que va desde los 

más pequeños, hasta los más grandes. Una 

vez se ha legalizado la matricula escolar, el  
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estudiante Gimnasiano cuenta con acceso a su rol, y de esta manera puede acceder 

mediante la pagina https://gpnsf.ciudadeducativa.com/  con sus respectivos datos.  

A partir del primer día de clases y hasta el último, la plataforma de Ciudad educativa 

será un gran aliado para el estudiante Gimnasiano, debido a su ambiente familiar y 

entorno didáctico, desde su rol puede acceder a documentos, exámenes en línea, 

foros, chats, calificaciones y muchas novedades, que a continuación describimos:  

 

 Agenda: El estudiante puede conocer la programación de las actividades a 

desarrollar y enviar por medio de la plataforma, se puede seleccionar la 

forma en que la que se desea observar; por lista, día, semana o mes. 

 

 Actividades: En esta sección, el estudiante Gimnasiano puede hacer 

seguimiento de las actividades por asignatura, que los docentes han 

dispuesto ver la fecha límite de las entregas y gestionar las mismas para 

que puedan ser calificadas por el profesor.   

 

 Material de clase: Esta sección es de vital importancia, debido a que el 

estudiante puede encontrar el material, guías, enlaces o videos de apoyo, 

que serán de utilidad en la realización de las actividades programadas.  

 

 Exámenes: Los estudiantes Gimnasianos pueden ejecutar sus exámenes en 

línea y conocer su calificación final.  

 

 Logros: Los estudiantes pueden conocer los logros a trabajar en cada una 

de las asignaturas durante el periodo, y los resultados académicos por 

asociados a cada uno de ellos.   

 

 Comportamiento: Los estudiantes obtienen a lo largo de cada periodo, 

puntos positivos, neutros y negativos, que son otorgados por los docentes 

de cada área en respuesta a su desempeño convivencial.  

 

https://gpnsf.ciudadeducativa.com/
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 Asistencia: El estudiante Gimnasiano puede realizar el seguimiento de las 

fallas registradas en esta sección, información que se encontrará 

estructurada con las fechas en la cuales por alguna novedad justificada o 

no, estuvo ausente en las clases. 

 
 

¿Qué otra utilidad tiene la plataforma institucional? 

 

CHAT:  

La plataforma de CIUDAD EDUCATIVA tiene activo para todos 

sus roles el aplicativo interno de chat, que consiste en 

mensajería directa a los diferentes roles activos en el colegio, de esta forma se 

puede transmitir un mensaje o petición a un profesor, interactuar en un foro de 

determinada asignatura, revisar comunicación general e importante y conocer 

las publicaciones que por este medio realiza cualquiera de las dependencias de 

la institución. 

 

NOTICIAS: 

La plataforma cuenta con una sección de noticias en donde 

padres y estudiantes pueden conocer las noticias publicadas por las 

dependencias administrativas. 

 

APP PARA CELULAR: 

La plataforma Ciudad Educativa cuenta con la aplicación para 

dispositivos móviles. Esta herramienta permite fácil acceso a la 

información de la AGENDA, LOGROS, ACTIVIDADES Y EXAMENES EN LINEA.  


