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A: Padres y/o Estudiantes del Colegio San Pedro Mártir de Verona                  

De: Rosa Armesto, Principal 

Asunto: Instrucciones de Acceso Plataforma Interactiva Microsoft 365 

Fecha: 8 de agosto de 2022 

 

El Colegio San Pedro Mártir en alianza con Forward Learning trabajará con la 

plataforma interactiva de Microsoft 365. El acceso a esta plataforma es: 

portal.office.com 

 

 

 

Al acceder a la plataforma de inicio, escribirá la siguiente instrucción: la primera 

letra del nombre y luego su apellido. (Puede observar el ejemplo).  El acceso a 

la plataforma puede ser desde cualquier dispositivo que tenga conexión a la 

Internet. 

Ejemplo- mperez@spmpr.org   

Contraseña- spmpr.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO SAN PEDRO MÁRTIR DE VERONA 

GUAYNABO, P.R. 

 

“Formando hoy el hombre íntegro del mañana” 

Inicial y    

primer 

apellido 

mperez@spmpr.org 
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Al acceder por primera vez a su cuenta, deberá cambiar la contraseña enviada 

por la suya personal con las siguientes especificaciones, luego presione Sign In:   

1. Debe contener no menos de ocho caracteres. 

2. Una letra mayúscula 

3. Un número o caracteres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Importante: Es responsabilidad de los padres y estudiantes guardar su 

contraseña en algún lugar seguro para poder acceder a la plataforma en 

futuras ocasiones. 

 

Para atender las necesidades de los padres y/o estudiantes y ayudarlos en el 

proceso, nuestros maestros estarán disponibles en el horario de lunes a viernes de 

7:00 am a 2:30 pm. Es importante que sepa que necesitamos la comprensión y 

cooperación de todos nuestros padres y estudiantes ya que esta es una 

plataforma estrictamente para uso educativo de nuestras clases.  

De tener alguna pregunta o para manejar alguna situación con las cuentas, 

favor escribir al correo electrónico lsantiago@spmpr.org . 

 

 

Gracias por su colaboración. 

  

Contraseña enviada por el colegio 

Escriba su nueva contraseña 

spmpr.2020 

 

Confirme su nueva contraseña 

2020mperez@spmpr.org 
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