01

Ingresa

Inicia

02
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Lorem
ipsum

https://positivatravesia.co/
BUSCAR

VIRTUAL

aprender

COSAS

NUEVAS

ADAPTACIÓN

sentir

Sesión con tu número de cédula
y contraseña

03

RESPIRAR

Consulta

04

Inscríbete
Inscribirme

Taller web

JUGAR

DESPERTAR

conocimiento

ENSEÑAR

CONOCE COMO

IMAGINAR
SONREIR

INSCRIBIRTE A LAS
ACCIONES EDUCATIVAS

CREER
conocimiento

LA ASEGURADORA

DE TODOS LOS
COLOMBIANOS
Positiva Compañía
de Seguros

@PositivaCol

PositivaCol

Positiva Colombia

Una vez ubicado en la acción
educativa da clic en INSCRIBIRME

La temática y fecha de tu interés
por la acción educativa

05

Recibirás

06

Un correo de inscripción exitosa,
recuerda que un día antes de la
acción educativa recibirás el LINK
de acceso

Recuerda

Una vez te registres, recibirás un
correo de la aplicación Go To Webinar
para acceder a la acción educativa

IMPORTANTE: Para tener una mejor experiencia te recomendamos conectarte desde tu computador, para ver la transmición
sin interrupciones, en audio y video. Tu certiﬁcado estará listo de 1-8 dias hábiles después de la acción educativa

Encuentra la programación semanal de las acciones educativas en

www.posipediatalleresweb.com
Para mayor información de certiﬁcados comunícate al whatsapp:

3232274122

Recuerda diligenciar los datos correctamente en el
registro de la accción educativa
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IDEAS
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JUGAR

ENSEÑAR

Inicia

Cédula de ciudadanía....

BUSCAR

RESPIRAR

conocimiento

02

https://positivatravesia.co/

sentir

DESPERTAR

Ingresa

A Positiva Travesía/login

Sesión con tu número de cédula y
contraseña (Para crear la contraseña

dar clic en el botón de restablecer)

03

Selecciona

04

Descarga

Perﬁl

CONOCE COMO DESCARGAR

IMAGINAR
SONREIR

CERTIFICADOS DE LAS
ACCIONES EDUCATIVAS

CREER
conocimiento

LA ASEGURADORA

DE TODOS LOS
COLOMBIANOS
Positiva Compañía
de Seguros

@PositivaCol

PositivaCol

Positiva Colombia

Certiﬁcado

Dirigeté a tu nombre y da clic
en tú perﬁl

Tú certiﬁcado dando clic en
eventos asistidos

IMPORTANTE: Para tener una mejor experiencia te recomendamos conectarte desde tu computador, para ver la transmición
sin interrupciones, en audio y video. Tu certiﬁcado estará listo de 1-8 dias hábiles después de la acción educativa

Encuentra la programación semanal de las acciones educativas en

www.posipediatalleresweb.com
Para mayor información de certiﬁcados comunícate al whatsapp:

3232274122

