BIENVENIDOS A CAMBRIDGE VIRTUAL
En esta presentación les indicaremos las funciones principales de
nuestra plataforma de clases virtuales.
Esperamos que su experiencia sea la mejor.
INICIAR SESIÓN

Dirigirse a: www.cambridgeacademy.edu.co
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Por favor haga clic en el botón CAMBRIDGE VIRTUAL
Digite su usuario y contraseña

A su correo electrónico le hemos enviado sus credenciales de acceso tales como: enlace a la página web, usuario
y contraseña.
Si aún no tienes tus credenciales, por favor comunícate
con nosotros
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Inicie sesión

Escriba su usuario y contraseña
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Encontrará la página de inicio con un mensaje de bienvenida

ACCEDER AL CURSO VIRTUAL
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Para ir a su curso virtual vaya al menú:
Académico -> Educación virtual -> Aulas virtuales

En el AULA VIRTUAL
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Podrá visualizar el nombre de su curso,
la fecha y hora de su próxima clase

CLASES GRABADAS

Aquí podrá acceder a las clases dictadas anteriormente y visualizarlas.

HORARIOS

En este menú podrá ver cuáles son sus horarios asignados.
Menú: Académico -> Horarios

VISUALIZAR SUS HORARIOS

Puede ver sus horarios por día, semana o mes

CONTENIDOS DE SU CURSO VIRTUAL
En los cursos virtuales usted podrá acceder a diversos materiales
agregados por el docente tales como foros, tareas, cuestionarios y
las lecciones para desarrollar en la fase.
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ACCEDER A CONTENIDOS

Acceda a los contenidos de su curso en el menú:
Académico -> Educación virtual -> cursos virtuales
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Encontrará su curso asignado

Haga clic sobre el curso para acceder al contenido

Contenidos del curso virtual

CONTENIDOS

3

4

Los contenidos de su curso son:
lecciones, foros, tareas, cuestionarios
y aulas virtuales

NOTIFICACIONES
Durante el desarrollo de cada fase, su docente asignará diferentes
actividades las cuales deben ser desarrolladas en los tiempos estipulados. La plataforma le mostrará notificaciones cada vez que se
agregue contenido.

RECOMENDACIONES
Usted puede conectarse a su clase virtual a través de cualquier dispositivo (computador de mesa, computador portátil, tablet o
Smartphone). Es importante que su dispositivo cuente con micrófono.
Asegúrese de descargar la aplicación Zoom en el dispositivo que
vaya a usar para sus clases virtuales. Si se conecta por medio de un
dispositivo móvil, recuerde que el uso del micrófono está sujeto a
su plan de datos.
Por favor revise su horario asignado y la hora de su próxima clase
para que se conecte a tiempo.
A la hora de entrar a clases es preferible que se ubique en un espacio libre de ruidos molestos.
Participe en clase.

