Tutorial: Plataforma Virtual
Estimado usuario, el Colegio Latino le proporcionara a través del presente
instructivo, el ingreso a la Plataforma Virtual de una manera oportuna y
confiable, facilitando la ejecución y consulta de las actividades del estudiante.
La Plataforma Virtual le brinda el acceso a diferentes módulos que le
permitirán realizar un adecuado seguimiento a los procesos académicos,
disciplinarios, financieros y de comunicación con la Institución en torno al
estudiante del Colegio Latino.

Ingreso a la Plataforma Virtual
Para ingresar a la Plataforma Virtual primero deberemos acceder a la página
web del Colegio Latino.
Desde el buscador de Google, digitaremos: Colegio Latino Montería y
accedemos.

O digitamos la URL en el navegador:
www.colegiolatino-monteria.edu.co
Una vez en la página web de la Institución, nos dirigimos a Servicios Web, se
desplegara un submenú y daremos clic en Plataforma Virtual.

Se cargara una ventana en la cual

el usuario deberá identificar sus

credenciales como estudiante del Colegio Latino a través de la solicitud de
Usuario y Contraseña.

Para digitar las credenciales tendremos en cuenta los siguientes valores:



Usuario

Correo Institucional del estudiante.

Recordemos que su correo está conformado por:
Primer nombre

Ejemplo:



+

.

+

Primer apellido

+

@colegiolatino-monteria.edu.co

elias.diaz@colegiolatino-monteria.edu.co

Contraseña por defecto

latino12345

Una vez digitados los campos de identificación (usuario y contraseña), damos
clic en Iniciar Sesión. El sistema automáticamente nos enviara a la vista inicial
de la Plataforma Virtual.

Área de Navegación.
Aquí encontrará todos los conceptos a los cuales
puede acceder como estudiante, tales como:


A


Informes académicos
Recibos de pago
Campus Latino para estudiar contenidos
de asignaturas y/o cursos virtuales.
Renovación de la matrícula académica.

Área de Perfil. En esta sección encontrarás:
 La imagen de perfil de usuario.
 El botón a la izquierda para cambiar la
contraseña inicio de sesión a una su
preferencia.
 El botón a la derecha para acceder al
sistema de mensajería y comunicación
con personal Docente y Administrativo.

Datos Básicos de identificación del estudiante y
del acudiente.
Nota Importante:
Una vez ingrese al sistema y si usted no ha
registrado o actualizado sus datos por primera
vez, aparecerá una Ventana Emergente con el
recordatorio de este procedimiento.
Si no realiza la Actualización de Datos, el sistema
NO le permitirá continuar y NO podrá tener
acceso al área de navegación y las posibilidades
que este le brinda.
Si usted ya realizó la Actualización de Datos, la
Plataforma Virtual funcionará con total
normalidad.

