
MANUAL DE USUARIO 
 

¿COMO ENTRAR A COLEGIO DIGITAL? 

 
Primero nos vamos a dirigir a un navegador, por ejemplo, Google y vamos a 
ingresar la siguiente dirección: fundacionceliaduque.edu.co; esta dirección nos 
llevara al índex principal del aplicativo que tiene un (Slider con 3 fotos de la 
misma Institución, el logo de la Institución, un menú y las redes sociales). Este 
contendrá un formulario flotante que al abrir la página inmediatamente se 
abrirá, y luego de registrarnos podemos seguir viendo lo que es Colegio Digital.  

 

Si nos deslizamos hacia abajo nos encontraremos con 5 ítems, los cuales son el 
manual de convivencia, sistema de evaluación, cuadro de honor, periódico 
informático y sedes institucionales. Al hacerle doble click al primer ítem que es 
manual de convivencia, nos llevara a un documento PDF a mostrarnos el 
manual de convivencia de la Institución Educativa Fundación Celia Duque de 
Duque, el cual podremos visualizar y al mismo tiempo descargarlo. Y de la 
misma manera se hace con el ítem de sistema de evaluación. 

 

 



 

 

Si continuamos dándole doble click al tercer ítem, que es el cuadro de honor 
este nos llevara a una nueva página que contiene todos los estudiantes de la 
Institución que ocuparon el primer y segundo puesto a nivel grupal. 

 

 

 

 

En el cuarto ítem, que es el periódico informático si le damos doble click nos 
llevara a otra página que nos enseñara las actividades que se harán 
mensualmente en la Institución, por ejemplo, la semana pasada se celebró “la 



semana cultural”: donde los estudiantes y hasta docentes enseñan su talento. 

 

 

Y si le damos doble click al último ítem, que es la información de las sedes, nos 
llevará a una página donde nos encontraremos con las 18 sedes de la 
Institución 2 sedes urbanas y 16 sedes rurales y cada uno tendrá una breve 
descripción. 

  

 

 

 



Si nos desplazamos hacia más abajo encontremos los servicios que ofrece el 
aplicativo web, que son:  

 Aplicativo web: es la sección donde el usuario va a encontrar este 
mismo documento, el cual le servirá de guía para aprender a usar el 
aplicativo de manera correcta. 

 Aula Virtual: es un aplicativo web que contribuye al mejoramiento de 
aprendizaje en la Media Técnica.  

 Scidevelop: es un aplicativo que direcciona toda la gestión de las 
planillas de notas de forma fácil y confiable.    

 Contáctenos: se encuentra un numero de contacto en esta sección, para 
que los usuarios hagan una sugerencia o reporte en la misma Institución. 

   

 

 

 

De igual manera, si seguimos bajando encontraremos una sección donde están 



las directivas más importantes en la Institución, con una breve descripción del 
papel que cumple cada uno en la Institución.  

 

 

 

 

Una de las partes finales del aplicativo es donde está la galería de la Institución 
Educativa Fundación Celia Duque De Duque, la cual se actualizará 
mensualmente.  



  

En la parte final está el footer con información de la Institución y de Colegio 
Digital: 

    

Y por último tenemos la parte interactiva que son los comentarios, los cuales se 
podrán hacer para cualquier sugerencia, reclamo u opinión de la plataforma o 
proceso de la Institución. 

 

 

 

En la parte inferior derecha se encuentra 3 botones, los cuales son para re 
direccionarnos a WhatsApp y comunicarnos con la secretaria de la Institución, 
de igual forma nos re direcciona a un mapa para saber cómo llegar a la misma 
Institución y por ultimo nos lleva a la aplicación directa de teléfono para llamar 
a la institución.     

 

 



 

 ¿TUTORIAL DE COMO HACER UNA PUBLICACIÓN? 

¿Qué es WordPress? 

WordPress es un software gratuito o herramienta de gestión de contenidos, 

también llamado CMS (Content Management System), diseñada para crear y 

mantener fácilmente un Blog, un sitio Web o una Tienda Online. 

¿Cómo crear una entrada en WordPress? 

Crear una nueva entrada es muy sencillo, si estás en escritorio de WordPress 

debes ir al menú de la izquierda en la sección entradas. 

 
 
 
 

Ahí en esa pantalla debes hacer click en añadir nueva y pasarás a una nueva 

pantalla en donde ya podrás editar tu nueva entrada. (numero 1) 



también hay dos opciones más en donde puedes ver todas las entradas y 

filtrarlas para poder ver: Todas, Publicadas, en Borrador, en la Papelera, etc. 

(Numero 2) 

luego, tendrás ordenado cada entrada por fecha de publicación con su 
respectivo autor, categorías, etiquetas y comentarios 

 

Hemos llegado a la pantalla para que puedas comenzar a editar tu entrada  

1. Título de la entrada: En este punto es bastante intuitivo, introduce tu título 

aquí. 
 



2. Agregar un bloque o cuerpo: En esta sección tendrás que escribir el contenido 

mismo de la entrada, el cual tiene varios bloques para poder darle diseño y 

estructura a la entrada. En esta sección encontraremos un icono que tendrá 

diferentes formas de editar y darle diseño a la entrada. Como, por ejemplo: 

agregar un botón, un encabezado, un párrafo, una lista, entre otros. 

3. Publicar la entrada: En esta sección vas a encontrar el estado de publicación de 
tu entrada. 

 

 

Estado: 

 Borrador 

 Pendiente de revisión (en caso que tengas distintos perfiles de usuarios) 

 Publicado  

 



Visibilidad: 

 Público 

 Protegido con contraseña 

 privada 

 Publicado en: 

 Aquí podrás colocar la fecha de publicación, en donde podrás Programar la 

entrada para una fecha futura. 

4. Etiquetas HTML básicas: Una de las cosas básicas que necesitamos manejar al 

crear una entrada en WordPress es tener un mínimo conocimiento del editor 

de entradas, saber colocar imágenes y tener un cocimiento de las etiquetas 

HTML para que encaje bien visualmente en tu blog. 

Existen 66 etiquetas HTML que puedes usar en tu blog con WordPress, ahora te 

voy a hablar de las más utilizadas para que puedas manejarte en la creación de 

tu primera entrada. 

5. Enlaces: Los enlaces o link, que dónde hacemos clic. En HTML es denominado 

anchor text en inglés por eso se identifican con una a los enlaces. 

 El href es la URL del enlace que vamos a apuntar. 

 Title es en la descripción o título que le queremos dar al enlace. 
 Texto mostrado, es lo que veremos en la misma entrada y puede ser una frase, 

una palabra o una imagen. 

6. Negrita y cursiva: Negrita y cursiva son las formas más comunes para dar énfasis 

a las palabras o frases. Este es un ejemplo: 
 
 

 



Las siguientes imágenes son un ejemplo sencillo de una entrada usando solo 

algunas funcionalidades de WordPress: 
 
 

 

 

 
 
¿COMO HACER UN COMENTARIO EN COLEGIO DIGITAL? 
 
 

Para realizar un comentario en Colegio Digital solo se tiene que poner el 
nombre, por ejemplo, Paula Arias, se pone el correo electrónico, por ejemplo, 
ariaspaula444@gmail.com y se pone el navegador donde está navegando: 
Google 



 


