INSTRUCTIVO

importante
que garantices el ingreso por el navegador Google Chrome

INSCRIPCION AL CICLO VIRTUAL

Ingresa al sitio web www.arlsura.com

Haz clic en la opción Cartillas de Ciclos de EDUCACION VIRTUAL.

Se abre una nueva ventana con el nombre de los ciclos de formación virtual, y
seleccionamos el ciclo al cual deseamos inscribirnos, seleccionamos
la capacitación dando clic en cuadro izquierdo que aparece al lado del ciclo,
en este caso es conozcamos y actuemos con prevención frente al
coronavirus COVID-19

Después de seleccionar la formación damos clic en el botón Siguiente que se
encuentra en la parte inferior derecha ver imagen.

Abre una nueva ventana solicitando unos datos básicos los cuales debemos diligenciar
Cuando se diligencian debemos dar clic en no soy un robot y luego damos clic en el
Botón Consultar
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Se abre un nuevo formulario, solicitando una información adicional, cuando terminemos
De diligenciar, damos clic en inscribir

Al dar clic en inscribir nos sale el aviso informando que la inscripción fue exitosa

INGRESO AL COLEGIO GESTION DEL RIESGO

Paso a paso:
Ingresa a colegiosvirtuales.arlsura.com
Dirígete al cuadro de Iniciar sesión que está ubicado en la parte derecha y digita tu cédula
tanto en usuario como en contraseña y haces clic en iniciar sesión.

Para poder acceder debes ingresar como estudiante y no como administrador

Cuando el perﬁl es de administrador se visualiza la pantalla de la siguiente forma.

Para cambiar el perﬁl de administrador a estudiante y poder visualizar el módulo ve a la
parte superior derecha, haz clic en ARLSURA, se despliega una lista y en la parte de abajo
dice estudiar en empresa, haz clic en ARL SURA. Ver imagen
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En la parte izquierda de la pantalla se visualiza una pestaña que dice ciclos de
aprendizaje, y en la parte de abajo una que se llama pendientes, Como indica en la parte
de abajo.

y ve a la opción VER.

Se abre otra ventana y se visualiza el ciclo de formación

Se abre una nueva ventana con un mensaje que dice la unidad de aprendizaje no tiene contenido
por favor contacte al administrador. Esperas un momento y a que el módulo está
terminando de cargar la información.

