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.

Módulo: actualización de datos
Es de vital importancia registrar los datos básicos del estudiante y del
acudiente del mismo, tanto por motivos de contacto en caso de ser necesario
como para alimentar la base de datos del sistema y de esta manera la
Plataforma Virtual pueda generar los diferentes reportes académicos,
disciplinarios, financieros y de legalización de la matricula estudiantil.

Una vez realizamos el ingreso a la Plataforma Virtual a través de las
credenciales de usuario, el sistema enviara automáticamente una ventana
emergente solicitando la actualización del estudiante del Colegio Latino.

En caso de ya haber realizado este proceso, no aparecerá en pantalla esta
ventana y podrá acceder con normalidad a los diferentes módulos que se
visualizan en el Área de Navegación.

Iniciando Sesión en la Plataforma Virtual (en caso de no haber actualizado sus
datos), se presentará una ventana emergente solicitando el registro de los
mismos y no permitirá realizar otro procedimiento hasta que sean validados
los datos básicos del estudiante y del acudiente.

Para entrar al módulo daremos clic en el botón en pantalla “Clic aquí para
actualizar su información”.

Las pestañas superiores se encuentran marcadas con un * indicando que
todos los campos que ellas incluyen son de carácter obligatorio.
Podrán avanzar en la secuencia de datos, accediendo a cada una de las
pestañas superiores o en la parte inferior con el botón “Siguiente”.

Una vez lleguemos a la última pestaña “Actividad económica del acudiente”, el
formulario de actualización de datos nos brindará la posibilidad de “Guardar”
la información registrada.

