
 
INSTRUCTIVO PARA INGRESAR AL CORREO INSTITUCIONAL 

 

Hemos preparado este instructivo para ayudarte a ingresar al correo institucional por primera vez, 
para ellos vamos a guiarte a través de unos simples pasos mediante los cuales lograras con éxito 
iniciar sesión y empezar tu trabajo virtual. 

Usaremos el correo ejemplocorreo@franciscomiranda.edu.co el cual fue creado bajo los mismo 
parámetros que los correos institucionales de todos los estudiantes. Con esto en mente, 
comencemos… 

1) Ingresa a Gmail desde el navegador de Google Chrome o el de tu preferencia 

2) Una vez en Gmail selecciona la opción Acceder, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 

3) Eso te llevará a esta pantalla:  

 
 



 
Allí, deberás ingresar los datos del correo, los cuales están disponibles en la página web 
https://www.franciscomiranda.edu.co/ en el siguiente menú:  
 

 
 

 
 
Esto te abrirá una nueva ventana con un archivo pdf el cual contiene los correos electrónicos de 
todos los estudiantes por grado. Ahora bien, retomando con el acceso en Gmail, ingresamos los 
datos que encontramos en el archivo antes citado y seguimos los lineamientos dados en la página 
web de la Institución con respecto a la contraseña, es decir, primer nombre y primer apellido en 
mayúsculas sin espacios, esta información la suministra la misma dirección de correo electrónico. 

  



 
 

4) Ingresando los datos: 

  
 

Aceptamos las políticas y una vez hecho esto, nos pedirá cambio de contraseña: 

 

Elige una contraseña de tu agrado, que puedas recordar fácilmente y que sea lo suficientemente 
segura, recuerda que si no cumples con este paso no puedes acceder al correo 

  

Damos clic en siguiente 

Ingresamos la contraseña 
Y 

damos clic en siguiente 



 
Puedes usar combinaciones de números importantes para ti, con letras y algún símbolo especial  

 

 

Una vez des clic en siguiente tu correo estará listo para su uso, recuerda la contraseña que recién 
creaste ya que con esta ingresaras de ahora en adelante. 
 
 
Esperamos que este instructivo sea de mucha ayuda y que logres adelantar con éxito tu formación 
virtual durante el tiempo de aislamiento. 

Damos clic en siguiente 


