
                                                                             
 

 
Grupo Educativo Virtual Book es un equipo de profesionales comprometidos con el mejoramiento de la educación en nuestro país a 
través de la incorporación de métodos de aprendizaje acompañados con todas las posibilidades que brinda la tecnología educativa.  

Todos los derechos reservados - GEVB © 2016 Copyright 
Móvil-WhatsApp 310 426 881  

Cali - Colombia  
                                                                           contacto@gevirtualbook.com 

                                                             www.pgevb.com 

 
 

INSTRUCTIVO DE ACCESO Y USO DEL PORTAL EDUCATIVO 
GEVB 

 
 

Cordial saludo, 
 
Apreciados padres de familia y acudientes, el portal educativo GEVB ha 
implementado una herramienta pedagógica suplementaria que responde a las 
necesidades de los estudiantes preparándolos a través del desarrollo de sus 
competencias y apoyando el aprendizaje desde casa. Nuestras actividades 
interactivas tienen como objetivo conseguir un impacto real en el proceso de 
aprendizaje a través de un sistema integrado de activación formado por recursos 
digitales interactivos de alto impacto, diseñados para ayudar a cada estudiante a 
mejorar gradualmente en los contenidos curriculares de las áreas básicas 
(matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés e informática) 
y en las pruebas externas (pruebas saber, pruebas pisa y pruebas de programas 
de internacionales).  
 
Requisitos de acceso 
 
Para el ingreso al portal se debe disponer de: 
 

1. Dispositivo (celular smartphone, tableta, equipo portátil, computador de 
escritorio o Smart tv). 

2. Conexión a internet. 
 
Para el acceso al portal se puede emplear cualquier navegador (Google Chrome, 
internet Explorer, Mozilla, Safari) y cualquier sistema operativo (Windows, IO, 
Linux).   
 
Link de acceso 
 
El acceso se realiza a través de la página web institucional. 
 

http://liceodepartamental.co/ 
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Vista de la página web del Liceo departamental 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

Presionar para acceder al 

portal educativo GEVB 

Presionar para acceder al 

portal educativo GEVB 
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A través del director de curso recibiras tu nombre de usuario y contraseña. 
 
Cuando tengas estos dos datos ingresalos en la página de acceso de la 
plataforma. 
 

 
Vista de la página web del Portal Educativo GEVB 

 
Nombre de usuario 
El nombre de usuario está compuesto por números sin espacios. 
 
Contraseña 
La contraseña está compuesta por 2 letras mayusculas, 3 letras mínusculas, 2 números y un 
carácter. Por ejemplo: JKpaq12# 
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Panel de navegación 

 
 

 
 

Para acceder a cualquier materia se ca click sobre la imagen o sobre el nombre 
de la asignatura. 
 

Cronograma de trabajo para estudiantes 
 

 
Se acomáña a los docentes para presentar una propuesta de trabajo acorde 

a las necesidades y los recursos disponibles por parte de los estudiantes. 

Acceso a cada asignatura 
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Cronograma de actividades 

 
Se acomáña a los docentes para presentar una propuesta de tiempos de 

inicio y desarrollo de actividades para cada asignatura teniendo en cuenta 
las condiciones de virtualización y las temáticas básicas de contenidos. 

 
Panel de navegación de asignaturas 

 

 

 

Horario sugerido para el trabajo en cada. 

 

Cronograma de actividades por semana 

                 Espacio para programar espacios virtuales de    

acompañamiento a los estudiantes. 

Material para la preparación de la prueba saber 
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Panel para el desarrollo de actividades 

 

Actividades interactivas propuestas a los estudiantes.  

 

Para acceder a las actividades se debe dar clic en la 

actividad a desarrollar  

Temáticas del plan de estudios 

Tablero de 

estudiante 

Botón para iniciar el 

desarrollo de las Actividades 

Regresar a las 

actividades de 

la asignatura 

                           Temáticas abordadas en la actividad 

mailto:contacto@gevirtualbook.com


                                                                             
 

 
Grupo Educativo Virtual Book es un equipo de profesionales comprometidos con el mejoramiento de la educación en nuestro país a 
través de la incorporación de métodos de aprendizaje acompañados con todas las posibilidades que brinda la tecnología educativa.  

Todos los derechos reservados - GEVB © 2016 Copyright 
Móvil-WhatsApp 310 426 881  

Cali - Colombia  
                                                                           contacto@gevirtualbook.com 

                                                             www.pgevb.com 

 
 

Área de preguntas 
 

Procedimiento para ingresar las respuestas 
 

 
 
 

 
 
 
 

La configuración de la plataforma permite que las actividades formativas tengan 
dos intentos de respuesta. 
 
Al precionar el boton “Comprobar”, se guarda la respuesta suminstrada y se 
verifica si es la respuesta correcta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Ingrese la respuesta  

Después de ingresar la 

respuesta presione el botón 

comprobar para verificar la 

respuesta  
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Al presionar este boton, se despliega la siguiente información. 
 

 
 
 

Si la respuesta es 

incorrecta, se mostrará 

información de ayuda. 

 

Estas herramientas 

permiten que los 

estudiantes realicen un 

refuerzo conceptual y 

logren llegar a la 

respuesta correcta.  

Después de leer la información de 

ayuda. Presiona el botón “Intentar de 

nuevo” para colocar otra respuesta  
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Procedimiento para terminar actividades y enviar las respuestas 

 
 
 
 
 
 

Ingresar la nueva respuesta  

Después de ingresar la nueva respuesta, 

presiona nuevamente el botón “Comprobar”  

 

Cuando haya dado respuesta a 

todas las preguntas, presionar el 

botón “Terminar Intento”. 
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Visualización de calificación y retroalomantación global 

 

Al finalizar la actividad, se visualizara: 
 

• El estado de la actividad 

• La fecha y hora de finalización de la actividad. 

• Tiempo de desarrollo de la actividad. 

• Calificación de la actividad 

Presionar el botón 

“Enviar todo y 

terminar” 

Presionar el botón 

“Enviar todo y 

terminar” 
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Sección de actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calificación 

Presionar el botón 

“Finalizar revisión” 

para ir a la sección 

de las actividades 
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Salir de la plataforma 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presionar el botón 

“Flecha” 

Presionar el botón 

“Salir” para cerrar el 

portal educativo 
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