
¿Cómo ingresar por primera vez a
mi curso virtual de francés?

1 Inicia sesión en el correo electrónico 
con el que te matriculaste. Busca en 
tu bandeja de entrada un correo de la 
Alliance Française con el asunto 
«Félicitations , vous êtes inscrit(e) à la 
classe...»

Abrir invitación
La invitación será enviada al correo con el que 

realizaste tu inscripción en la institución. Si no está en 
la bandeja de entrada, verifica en la carpeta de Spam. 

La  URL: afcolombie.apolearn.com seguirá siendo 
la página en la que debas seguir iniciando sesión, 

guárdala o copiala.

La contraseña temporal podrás cambiarla 
una vez ingreses a la plataforma Apolearn. 

Consulta el paso a paso de configuración. 2 En el correo electrónico encontrarás 
tus datos de inicio de sesión: Adresse 
email  y Mot de passe (contraseña 
temporal). Cópialos o tenlos presente 
para los siguientes pasos.

Datos de ingreso

2

4 Ingresa tu correo electrónico y la 
contraseña temporal (Mot de passe) 
en el campo correspondiente. Y da 
clic en el botón verde de  «Iniciar 
sesión». 

Iniciar sesión

4
3 En el correo de invitación, da clic en el 

botón rojo que dice «Accéder à la 
classe». Se abrirá una nueva ventana 
con la URL: afcolombie.apolearn.com 

Acceder a la clase

3
Te recomendamos no activar la casilla de 

«Mantener mi sesión activa».

Te recomendamos dejar el idioma en 
francés, para que te vayas familiarizando.

7 Una vez en la plataforma podrás ver 
el curso en el que estás inscrito(a), 
aparecerá el nivel y el apellido de tu 
docente. Para acceder a él, solo da 
clic sobre la imagen.

Curso

7

La foto podrás cambiarla después, dando clic en la 
esquina superior derecha (donde aparece tu 

nombre) y luego en «Changer ma photo de profil».

6 En la pantalla de Bienvenida te 
aparecerá un botón rojo que dice 
«Commencer», da clic ahí para 
ingresar.

Comenzar
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5 Al iniciar sesión te aparecerá el 

siguiente mensaje de Bienvenida, 
donde podrás modificar tus datos, el 
idioma (Langue) y podrás subir una 
foto de perfil.

Bienvenida

5
Esta pantalla seguirá siendo la primera que veas al 

ingresar a Apolearn. La de Bienvenida solo te 
aparecerá la primera vez. 

8 En el muro del curso podrás 
encontrar todas las tareas que te 
asigne tu profesor(a) y la información 
para acceder a tus clases en vivo a 
través de Zoom.

Muro del curso

8Te recomendamos revisar 
constantemente el muro de tu curso, 

para no perderte de avisos importantes.

9 Para ingresar a tu clase en vivo, busca 
en el muro del curso un evento 
creado por tu profesor(a) y da clic en 
el botón rojo de «Classe virtuel». 
Verifica que sea la fecha y hora 
correcta.

Clase en vivo

9 En algunas ocasiones tu profesor(a) 
también te dejará el ID y Contraseña de 

la reunión de Zoom. Apúntalas.

10 Se abrirá una nueva pestaña donde te 
pedirá abrir Zoom, da clic en «Abrir 
zoom.us»

Abrir Zoom

A partir de acá tendrás que iniciar sesión 
en tu cuenta de Zoom o crearla si no la 
tienes. Y listo, habrás accedido a tu 
primera clase virtual de francés. 

Paso a paso para ingresar por primera vez a tu curso virtual
de francés con la Alianza Francesa de Pereira.

Alianza Francesa de Pereira
Calle 21 # 4 - 33, Centro

WhatsApp: (+57) 316 742 4726 - 333 648 7194 
www.alianzafrancesa.org.co/pereira

prueba@gmail.com



¿Cómo cambiar mi clave y configurar
mi usuario de Apolearn?

Recuerda que la invitación fue enviada al correo 
electrónico con el que realizaste tu inscripción en la 

institución.1 Ingresa a la página web: 
afcolombie.apolearn.com e ingresa 
tu correo electrónico y la contraseña 
que recibiste en la invitación. Y da clic 
en «Iniciar sesión». 

Iniciar sesión

1
2 Para cambiar la clave de ingreso, 

debes dar clic en la parte superior 
derecha, donde aparecerá tu nombre. 
Se desplegará un menú. Da clic en 
«Paramètres de complete». 

Cambiar clave

2En este menú también podrás cambiar 
fácilmente el idioma de la plataforma.

Ten en cuenta que no recibirás ningún correo 
electrónico notificando tu cambio de clave. Por eso 

apúntala para no olvidarla.3 En «Mot de passe actuel» ingresa la 
clave que recibiste en la invitación. En 
las siguientes dos casilla escribe la 
nueva clave. Y luego da clic en el 
botón «Enregistrer».

Nueva clave

Este paso es opcional. Lo podrás hacer 
cuando desees. 4 Para cambiar la información de tu 

perfil, ve nuevamente a la parte 
superior derecha, donde aparece tu 
nombre, y da clic en «Mon profil».

Mi perfil

4
Editar tu perfil de Apolearn es similar a cuando 

editas tu información de Facebook, te permite 
compartir con los demás un poco sobre ti.5 Dando clic en «Editer mon profil» 

podrás editar tu información 
personal, que quedará pública para 
tus compañeros y profesor(a), y así te 
podrán conocer mejor.

Editar perfil

6 Para ingresar nuevamente al muro de 
tu curso, da clic en el primer botón 
del menú superior «Accueil». Y luego 
da clic sobre la imagen de tu curso.

Acceder al muro

También puedes acceder desde la 
opción «Classes» que está en 
seguida.

Paso a paso para configurar el usuario de Apolearn, de mi 
curso virtual de francés con la Alianza Francesa de Pereira.

Alianza Francesa de Pereira
Calle 21 # 4 - 33, Centro

WhatsApp: (+57) 316 742 4726 - 333 648 7194 
www.alianzafrancesa.org.co/pereira


