
COMO ACCEDER A LA PLATAFORMA EDUCATIVA DEL COLEGIO PEÑA 
 
Ingresar a la página del colegio: www.ijp.edu.ar  
Hacer clic en el botón Plataforma 
 

 
Se abre la siguiente pantalla, allí ingresar el USUARIO y CLAVE 
 

 
 
USUARIO: ingresar tu DNI ( sin puntos ni espacios) 
CLAVE:  anteponer las letras PE (en mayúscula) seguido de tu numero de DNI (sin 
puntos ni espacios) 
Pulsar en el botón con la flecha verde para que acepte los datos 
 
Ejemplo:  

Usuario: 47123456 
Clave: PE47123456 

 
 



Cuando ingresas se muestra la siguiente pantalla: 

 
• Entre varias cosas aparece un listado con todas las asignaturas que estás 

cursando. 
• Para ver lo que hay en cada asignatura, puedes hacer clic en el nombre e 

ingresas a la misma. 
 
Mostraré un ejemplo con Educación Tecnológica donde ha sido cargado el programa y 
una tarea para resolver. Aparece la siguiente pantalla: 



En este espacio ha sido cargado: 
1) el programa de la asignatura. (marcado con el cuadro azul) y  
2) una TAREA (marcado con cuadro verde) 

 
 
 
Este símbolo significa que hay una tarea para realizar y resolver con 
devolución. 

 
 Generalmente la tarea va con una consigna que indica como resolverla y también la 
fecha de entrega. 
 

• Cuando se hace clic en la tarea se abre la siguiente pantalla: 

 
Esta tarea incluye un archivo que hay que bajar a la computadora y luego resolverla 
según se indica en la consigna. 

• Haciendo clic en el archivo, se descargará el mismo en la carpeta Descargas de 
tu computadora. Búscalo en esa carpeta, abrilo, trabajalo y no olvides de ir 
guardando los cambios que se van realizando en el mismo. 



• Al finalizar todo lo solicitado hay que entregarlo. 
Seguir los siguientes pasos: 
 

• Hacer clic en el botón verde AGREGAR ENTREGA 

 
  
Y se abrirá la siguiente ventana: 
 

 
En el espacio donde aparece la flecha azul es donde tienes que subir el archivo con la 
actividad ya lista. 
 
 
 
 
 
 



• Abre la ventana DESCARGAS haciéndola pequeña para que se vea delante de la 
ventana en la cual estás trabajando 

 
 

• Arrastra el archivo manteniendo pulsado el mouse  “Educación Tecnológica 
Actividad 1” y soltalo en el espacio donde esta la flecha azul.  

• Aparecerá una línea de carga del archivo y luego cuando ya lo cargó, queda así: 

• Para finalizar tienes que pulsar el botón verde GUARDAR CAMBIOS para que se 
realiza la entrega definitiva. 

• Aparecerá una nueva ventana donde indica que se ha realizado la entrega, y 
aparece el archivo que ha sido cargado, con fecha y hora de entrega. 

Ver imagen siguiente: 



• En caso de necesitar editar o si se subió un archivo por error, se puede BORRAR 
ENTREGA pulsando en el botón verde como se ve en la imagen  

 

• Pulsa Continuar y repite nuevamente los pasos que se indicaron arriba para la 
nueva entrega. 

 
En caso de tener dudas o consultas puedes comunicarte con los 

docentes de cada asignatura. 
 

• Cuando hacés clic en una asignatura aparece en el margen superior derecho 
un espacio que dice “ Mensaje al profesor” y el nombre del mismo. 

 



• Haces clic en el nombre y aparece la ventana para escribir el mensaje: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Luego pulsas en Mandar. 
• Cuando el docente te responda te aparecerá un cuadrito de mensaje rojo con 

un numero al lado de tu nombre.  
• Haciendo clic en ese cuadrito podrás ver la respuesta en un panel que se abre a 

la derecha. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Podrás encontrar diferentes elementos en cada asignatura, como textos, 
presentaciones en Power Point, videos, imágenes, esquemas, etc. con las 
consignas correspondientes para trabajar en cada caso. 

 Ejemplos 
 
   

Archivo de lectura 

Tareas 

Video 

Dirección de un sitio web 


