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: Campus Latino
El Campus Latino es un entorno virtual de aprendizaje que permite la creación
y gestión de Unidades Didácticas Digitales como medio para fortalecer los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes del Colegio Latino.
En este Campus Latino, los estudiantes tendrán a su disposición materiales y
recursos que le facilitarán el aprendizaje de los contenidos vistos en clase de
acuerdo a la malla curricular de cada una de las asignaturas.

Para acceder al Campus Latino, nos dirigimos al Área de Navegación y damos
clic sobre la opción correspondiente (visualizada en pantalla).
La Plataforma Virtual nos direccionará hacia la interfaz de usuario del Campus
Latino.

En esta sección encontraremos todas las asignaturas y/o cursos que el
estudiante tiene asignadas y habilitadas para su correspondiente desarrollo.
Nota: es importante dar a conocer a toda la comunidad educativa, que los
estudiantes del Colegio Latino son capacitados por el personal de la
Institución en el manejo del entorno virtual de aprendizaje a través de la
Unidad Didáctica Digital de Ética y Valores Humanos en la cual se desarrollan
temas en torno al Respeto, Tolerancia, compañerismo, entre otros.
Por medio de la Unidad Didáctica Digital correspondiente a cada asignatura,
los estudiantes podrán realizar un modelo de clase invertida, y por medio de
las tecnologías pueden tener un acercamiento hacia los objetivos de
aprendizaje propuestos a través de diferentes herramientas de aprendizaje,
tales como los Foros, en los cuales el estudiante comparte y retroalimenta sus
ideas; contenidos interactivos, actividades de consulta, juegos didácticos con
orientación educativa, entre otros.

