
 

INSTRUCTIVO PLATAFORMA CIUDAD EDUCATIVA  

¿Cómo cargar la solución a las guías? 

1. Se realiza el proceso de ingresar a plataforma con el respectivo usuario y contraseña. 

2. Ya en plataforma, se encuentra el menú principal a la izquierda, en el cual se visualiza el ítem “Actividades” y se 

verán las asignaturas. 

 
 

3. Allí ubicamos la asignatura y la actividad correspondiente teniendo en cuenta la fecha de entrega y la modalidad. 

Le damos Click (solo son de entrega virtual aquellas que tienen el ícono de nube).  

 

4. Luego de hacer clic se abrirá a una pantalla como la siguiente; en la pestaña “Actividad” es posible visualizar 

detalles de la tarea. 

 

 



 
5. En la pestaña “Entrega” se realizará el envío de la guía. Allí encontraran un sitio donde adjuntar el archivo, se debe 

arrastrar el documento hasta el recuadro o dar clic sobre el mismo y este abrirá el explorador de archivos del 

equipo; además es posible enviar un COMENTARIO acerca de la actividad enviada. Es importante tener en cuenta 

que solo se puede enviar un archivo, el tamaño máximo es de 5MB y los tipos permitidos son: .jpg, .png, .doc, 

.docx, .txt, .rtf, .xlsx, .xls, .pdf, .zip, .rar, .mp3, .wma. Teniendo en cuenta la indicación del docente.  

 

6. Al enviar correctamente el sistema mostrará el mensaje: “La tarea ha sido enviada correctamente”. 

 

7. En los “Comentarios” se visualiza la observación escrita al momento de subir el archivo y se puede continuar con 

una conversación con el docente para dudas o retroalimentación. 

 
8. El docente envía retroalimentación por este medio.  

De esta manera se realiza el envío de una actividad mediante Ciudad Educativa.  

¿Qué debes tener en cuenta? 

 Si la fecha límite de entrega ya se cumplió, no será posible enviar la guía. 

 Si ya se envió el trabajo y desea cambiarlo, debe conversar con el docente para que le habilite nuevamente el 

envío de la tarea, la conversación puede llevarla a cabo mediante el chat o vía correo electrónico. 

 Si se presenta algún inconveniente con el proceso o alguna duda por favor comunicarse con el personal 

administrativo de la institución. 


