MIS CLASES
Procedimiento para Ingresar
Plataforma virtual

PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR A LA CUENTA PERSONAL DE CADA ESTUDIANTE A LA SECCIÓN MIS CLASES –
PLATAFORMA VIRTUAL.
En nuestra plataforma virtual en la sección MIS CALSES están disponibles las clases o asignaturas correspondientes al programa
académico en cual usted está matriculado.
Cabe hacer notar que la modalidad virtual es en vivo y en directo en la fecha y hora programada para cada clase.
En nuestra sección CRONOGRAMA DE CLASES usted encontrará la fecha, maestro asignado y fecha del examen de cada clase
o asignatura.
Igualmente, en MIS CLASES encontrará el enlace para conectarse a la transmisión de clase programada, el enlace para
descargar el bosquejo respectivo y los anexos si los hubiere y también el enlace para presentar el examen correspondiente.
El navegador recomendado es GOOGLE y para poder participar del chat en vivo usted debe estar ligiado con una cuenta personal
de GOOGLE vinculada con una cuenta de correo Gmail (alguien@gmail). Si no la tiene puede ingresar a la clase, pero participar
del chat. Si lo desea puede crear la cuenta en GOOGLE siguiendo los pasos del navegador.
Procedimiento para ingresar a la cuenta personal de cada estudiante
Este procedimiento es para ingresar a tu cuenta personal a la sección MIS CLASES desde cualquier lugar en su
dispositivo disponible, pc, tablet o celular que tenga una conexión a internet. Para ello proceda de la siguiente manera:
1. Ingrese a la página web de misión Cali en www.misioncali.com
2. En la parte superior derecha encontrará un enlace “CEBCO Cali” donde deberá dar click.

3. En el menú ZONA DE ESTUDIANTES CEBCO Cali en la inferior derecha de la página de click sobre ENSEÑANZA VIRTUAL.

4. En la ventana que se abre de click sobre MI CUENTA en seguida sobre la opción que se despliega ENTRAR

5. Digite su USUARIO que corresponde a su número de cedula y la contraseña que equivale a los cuatro últimos dígitos de la
misma y luego de click sobre ENTRAR.

Número de cedula
Últimos 4 dígitos de su número de cedula

6. Al ingresar encontrara los periodos académicos que está cursando. Son cuatro perdidos académicos por semestre. Debe dar
click sobre el periodo actual vigente para que se desplieguen las clases programadas para dicho periodo. Por ejp. Ingresemos
a Modulo I 2020 Periodo 4

7. Al ingresar al periodo seleccionado encontrará las clases programadas para ese periodo. De acuerdo con el cronograma de
clases, de click sobre la clase correspondiente a la fecha programada. Tenga en cuenta que por cada clase son 8 horas de
clase disponibles en tres secciones. Para las horas de clase de la 1 a la 3 hay una sección, otra paras las horas 4 y 5 y una
última sección paras horas de la 6 a la 8. Por ejp. Ingresemos a Prioridades horas 1 - 3

8. Al ingresar usted encontrara una imagen de la clase y sólo deber click sobre la imagen para vincularse a la transmisión en vivo
vía youtube. El navegador recomendado es GOOGLE. Para participar del chat en vivo debe estar logiado con una cuenta
personal de GOOGLE vinculada con una cuenta de correo de Gmail. Si no la tiene la clase la podrá recibir, pero no puede
participar del chat. En la sección de las horas de clase de la 1 a la 3 encontrará los enlaces para descargar el bosquejo y los
anexos de asignados a la clase. En la sección de clase de las horas de la 6 a la 8 encontrará el enlace para presentar el
examen de la clase inmediatamente anterior.

9. Al finalizar cada sección de click sobre la opción SALIR del menú Mi Cuenta.

