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Medellín, 05 de abril de 2017

Asunto: Paso a paso para imprimir boletines del primer periodo a partir del 28 de
abril de 2017.

Dirigido a toda la comunidad educativa en general.

1. Se debe ingresar a la página web www.ierafaeluribe.edu.co
2. Dar clic en MASTER 2000.

3. Saldrá un pantallazo, donde se debe seleccionar tipo de usuario el cual
será ACUDIENTE y darle clic en ENTRAR.
Aclaración: solo pueden ingresar al sistema las personas que aparezcan
como acudiente registrado y haya realizado la matricula del alumno, de lo
contrario deberán acceder con el usuario y la clave del estudiante.

4. El sistema le pedirá el Usuario el cual será: para Acudiente el Número de
Cédula de Ciudadanía y si nunca ha ingresado al sistema la clave será la
misma del usuario, de lo contrario la clave será la asignada por el acudiente
y le da clic en ACCEDER.
En caso de ingresar como estudiante el usuario será el Código del alumno y
la clave que ellos hayan asignado.

5. Si usted ingresa por primera vez al sistema , el sistema pedirá cambiar la
contraseña por seguridad, de lo contrario ingresara al panel principal de
MASTER 2000.

6. Luego debe dar clic en el botón donde dice BOLETÍN.

7. Al ingresar en boletín, le deben salir opciones de informes, que usted va a
imprimir correspondiente al primer periodo del alumno.
Grupo: se deja el grupo que aparece al cual debe pertenecer su hijo.
Periodo: Se coloca el periodo correspondiente al cual desea imprimir.
Ejemplo 1 para el primer periodo y así sucesivamente.
Ciclo: No se modifica
Debe dar clic en aceptar

8. El sistema le mostrara el boletín en pdf y ya podrá imprimirlo.

NOTA: Padre de familia o Acudiente, recuerde que para poder realizar
dicha impresión el sistema deberá estar habilitado por la Institución
educativa para dicho proceso. Las fechas serán publicadas e informadas
con antelación. Y también podrán ser consultadas en el cuaderno
comunicador entregado al estudiante en las páginas 106 y 107 con el
cronograma de actividades.

