Guía del
Acudiente

¡Bienvenidos!
Padre de familia y/o acudiente, la institución educativa de su hijo o estudiante a
cargo, cuenta con el software académico Master2000. Este programa, es el
encargado de sistematizar toda la información de los estudiantes y mantenerla
organizada. Pero Master2000 no solo le brinda utilidades a la institución y a sus
directivos y secretarias, también tiene un módulo especial para usted, para que
pueda mantenerse completamente enterado de todo lo referente a su hijo. Desde
la comodidad de su casa podrá revisar asistencia, materias que cursan el
estudiante, notas, hoja de vida, comunicarse con los docentes y hasta ver las
anotaciones que le hacen en el observador. Lo único que necesita, es un
computador con conexión a internet. ¡Tan simple como entrar al correo
electrónico!
En esta guía, se le explicará paso a paso todo lo que puede hacer desde el módulo
acudientes, para que saque el máximo provecho de esta herramienta, y tenga total
control de todo lo que ocurre con su hijo en la institución sin necesidad de estar
yendo o pidiendo citas para hablar con los docentes.
Le deseamos entonces que el módulo sea de su total agrado y lo siga usando de
manera continua para facilitar toda clase de procesos con su hijo y su institución.

¿Cómo ingresar?
Para ingresar al Módulo de Acudientes del sistema Master2000, debe entrar al
sitio web de la institución educativa del estudiante a su cargo. Previamente en la
institución le explicarán en qué parte se encuentra el botón para ingresar.
Generalmente hay un botón con el logo del Master2000 o bien, un botón que dice
Software académico o Digitación Web.
Al dar clic ahí encontrará la siguiente pantalla:

Ingreso al sistema Master2000.

El acudiente pertenece al Sistema
Académico, por eso vaya a ese recuadro (el
azul) y donde dice Seleccione el tipo de
usuario, escoja Acudiente y dé clic en
Entrar.
Al ingresar, verá lo siguiente:

Inicio de sesión.
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Ingrese aquí su usuario y contraseña. La primera vez que ingrese ambos campos
serán su número de cédula, posteriormente podrá cambiar la contraseña. Dé clic
en Acceder.
Aparecerá esta ventana, en donde usted podrá escoger el estudiante del que
quiere hacer seguimiento (en caso de que tenga más de 1).

Escogencia de estudiante.

Luego de seleccionar el estudiante dé clic en Entrar.
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Panel del acudiente
Tendrá ante usted un panel similar a este:

Panel del acudiente - Master2000.

Aquí es donde está toda la información sobre el estudiante a su cargo y desde
donde podrá acceder a ella. Empecemos entonces por ver para qué sirve cada
botón.
Primero veremos dos que serán de mucha utilidad y son de corta explicación:

5

Cambio de año
Master2000 por defecto, ingresa al año actual, pero ¿qué hacer si desea ver
información del año pasado?, simplemente puede cambiar de año por medio del
botón Cambio de año, el cual le mostrará esta ventana en donde podrá escoger
el año que quiera mirar:

Cambio de año.

Cambiar contraseña
Como dijimos anteriormente, la contraseña es la misma cédula. Lo ideal es que
una vez entre, la cambie por una más segura y que usted recuerde siempre. Esto
lo podrá hacer a través del botón Cambiar contraseña.

Cambio de contraseña.

Ingrese los campos requeridos y cambie su contraseña. Este paso no lo tendrá
que volver a hacer a menos que desee cambiar su contraseña una segunda vez o
las veces que lo requiera.
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Boletín
En la sección Boletín, podrá visualizar el boletín de las notas del estudiante al ﬁnal
de cada período académico.
Si por algún motivo no puede asistir a la reunión de entrega de notas de su hijo o
estudiante a cargo, desde aquí podrá verlo desde cualquier computador, además
podrá descargarlo en formato PDF.
Botones de descarga
en PDF

Boletín.
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Diseño del panel
Usted puede personalizar su panel de acudiente con los colores e imágenes que
más le gusten. Esto se hace por medio del botón Archivo, que está ubicado en la
parte superior de la pantalla, y ahí dé clic en el botón Diseño del panel.

Archivo > Diseño del panel.

Verá este cuadro, en donde podrá escoger color de oscuro, color claro, color del
texto e imagen de fondo. Para aceptar, dé clic en Actualizar diseño, para dejar el
sistema con los colores originales, dé clic en Por defecto y para olvidar los colores
seleccionados dé clic en Cancelar.

Diseño del panel.
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NOTA:
Favor tener presente que solo puede ingresar como acudiente la persona que haya
matriculado al estudiante. El usuario y la contraseña es el número de cédula.
Si por alguna razón tiene dificultades para visualizar el informe, comunicar sus dudas con
nombre completo del estudiante y grado, nombre completo y documento de identidad del
acudiente, al siguiente correo: certificados.juanxxiii@gmail.com
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