
 

 

TIPS PARA INGRESAR a PLATAFORMAS WEB “PHIDIAS Y E-LEARNING” 

Estimados padres de familia reciban un cordial saludo: 

Nos complace presentarles el software de gestión académica “Phidias”, el cual tiene la finalidad de optimizar los 

procesos de evaluación, comunicación con padres de familia y estudiantes, pago de pensiones, comunicación e 

información oportuna sobre el avance de sus hijos, entre otras. También contamos con la plataforma de E-learning 

donde podrán encontrar aplicaciones web (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), información de las actividades 

académicas y es la plataforma donde los profesores comparten información de sus clases y recursos para enriquecer 

las actividades de clase.  

Para el ingreso a Phidias: 

1. Ingrese a nuestra página web www.cbk.edu.co y en el menú superior seleccione la opción Padres, Seleccione la 

opción Phidias. 

2. Si es la primera vez que ingresa o no recuerda su usuario y contraseña seleccione la opción olvido de contraseña e 

ingrese su dirección de correo personal a vuelta de correo le enviaran un link para que recuerde su usuario y asigne 

una nueva contraseña. Para los estudiantes el correo email es la letra inicial del primer nombre + primer apellido + 

código del estudiante + @cbk.edu.co.  

3. Una vez ingrese en la aplicación de Phidias en la parte izquierda encontrara los siguientes servicios: 

• MI PERFIL (Padres y estudiantes): Información personal de estudiante y padres de familia y opción para 

cambio de contraseñas 

• COMUNICACIÓN (Padres y estudiantes): Al igual que un correo email tradicional encontrara opciones para 

envío y recepción de comunicados y le notificara a su correo personal el envió de nuevos comunicados 

• TESORERIA (Padres): Esta opción podrá realizar pagos de pensión y otros servicios y ver el historial de pagos 

• COMUNIDAD (Padres y Estudiantes): Encontrara la opción de procesos donde encontraros los seguimientos 

académicos y disciplinarios, médicos y los procesos de prematricula. 

• ACADEMIA (Estudiantes): Podrá dar siguiente al rendimiento académico de cada materia cursada 

• Si al ingresar al sistema observa que el nombre, apellido o documento de identidad suya o del estudiante no 

corresponden, o tiene alguna otra duda con respecto al sistema, por favor escriba a: sistemas@cbk.edu.co 

Para el ingreso a e-Learning: 

1. Ingrese a nuestra página web www.cbk.edu.co y en el menú superior seleccione la opción Padres, Seleccione la 

opción e-learning padres. 

2.  El usuario y contraseña de ingreso es único para estudiantes y padres de familia. El usuario es letra inicial del primer 

nombre + primer apellido + código del estudiante + @cbk.edu.co y la contraseña para los estudiantes de Prekinder 3 

a Tercero grado es: CBK2018, para los estudiantes de cuarto grado a undécimo grado ellos asignan una contraseña que 

es la misma que utilizan para ingresar a los equipos portátiles asignados. 

Una vez ingresen a la aplicación de e-Learning encontrara: 



 

 

CALENDARIO: Con todas actividades que realizaron los estudiantes durante el año. 
Link de Curso: Ingreso a todas las actividades de curso y de cada materia cursada. 
Escuela de padres: Actividades propuestas por el departamento de ética y valores del colegio. 
 
 

Para el pago de pensiones: 
CUANDO EL RECIBO ESTA VIGENTE (NO VENCIDO) 

 
Siempre ingrese con la clave y usuario de PADRE DE FAMILIA (Madre o Padre) y de clic ANTES DE TODO en la parte 
superior sobre el nombre de su hijo(a).  
Dar clic en TESORERIA.  
Dar clic en CONSOLIDADO  
Dar clic sobre el nombre del MES que va a pagar.  
Allí puede dar clic en IMPRIMIR (hacerlo de manera vertical en una (1) sola hoja).  
Ir al banco de Bogotá o al Banco Davivienda (cualquier oficina) y pagar, ANTES de la FECHA DE VENCIMIENTO.  
O PUEDE decidir PAGAR EN LINEA electrónicamente.  
POR FAVOR SIEMPRE QUE PAGUE EN LINEA ELECTRONICAMENTE HAGALO INGRESANDO PRIMERO A LA PAGINA DE 
NUESTRA INSTITUCION. NUNCA INGRESE PRIMERO A LA PAGINA DE SU BANCO.  

 
CUANDO EL RECIBO ESTA VENCIDO 

 
TENGA EN CUENTA, por favor, que cuando los recibos están VENCIDOS solamente se pueden pagar EN LINEA y puede 
pagar mes por mes EN LINEA. También puede pagar en cualquier oficina del Banco de Bogotá o Banco Davivienda, 
sus recibos VENCIDOS, pero PAGANDO EL VALOR TOTAL DE TODOS LOS MESES VENCIDOS.  
Siempre ingrese con la clave y usuario de PADRE DE FAMILIA (Madre o Padre) y de clic ANTES DE TODO en la parte 
superior sobre el nombre de su hijo(a).  
Dar clic en TESORERIA.  
Dar clic en CONSOLIDADO  
Dar clic en VER ESTADO DE CUENTA.  
Usted puede decidir y escoger la fecha en que desea pagar, dando clic en el CALENDARIO dibujado al lado de la fecha 
del día en que está ingresando al sistema.  
Allí puede dar clic en IMPRIMIR (hacerlo de manera vertical en una (1) sola hoja).  
Ir al banco de Bogotá o Banco Davivienda (cualquier oficina) y pagar, ANTES de la FECHA DE VENCIMIENTO que Usted 
en el paso anterior, ha decidido escoger.  
O PUEDE Usted decidir PAGAR EN LINEA electrónicamente MES A MES, como se indica arriba.  
POR FAVOR SIEMPRE QUE PAGUE EN LINEA ELECTRONICAMENTE HAGALO INGRESANDO PRIMERO A LA PAGINA DE 
NUESTRA INSTITUCION. NUNCA INGRESE PRIMERO A LA PAGINA DE SU BANCO.  
Gracias 


