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De:       Equipo directivo 
Para:   Padres de familia y acudientes 
Asunto: Entrega de Notas Primer periodo. 
Fecha:   21 de Agosto de 2020. 
 
Medellín, 21 de Agosto de 2020. 
Para: Padres de familia y acudientes 
Asunto:  Entrega de Notas Primer periodo 
 
 “Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades” 
                                                                                                                Miguel de Cervantes. 

Las calificaciones del primer periodo se entregarán de manera virtual en la plataforma académica 

MÁSTER, donde el padre de familia o acudiente podrá visualizar, guardar o imprimir el boletín de  notas. 
Recuerde que para ingresar se debe hacer con el número de documento de quien matriculó al 
estudiante. 

 

Instructivo para los  padres de familia  ingresar a la página web y al Máster 

 Ingresar a la dirección electrónica: http://www.iemanueluribeangel.edu.co 

1.  Ingresar al botón MASTER 2000 
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2. Seleccionar el módulo de acudiente y entrar: 

 

3. Ingresar número de cédula en usuario y en la contraseña nuevamente número de cédula, el 

sistema indica cambiar la contraseña para lo que debemos ingresar una que podamos recordar 

fácilmente: 

 

   

4.  Una vez en panel tendremos las siguientes funciones: 
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PARA TENER EN CUENTA: 
 
➢ Las notas del primer periodo se obtuvieron de la siguiente manera: 
80% que se logró evaluar en las 8 semana de clase presencial  y un  20% restante se extrajo de los 
trabajos realizados en la estrategia “Evolución para mi aprendizaje” (Diario de la cuarenta escolar, 
Hogares herencias y saberes, el cuidado de sí y el cuidado del otro y Profe en tu casa). Para definir así 
el periodo. 
 
➢ Los planes de apoyo se realizaron para los estudiantes que perdieron alguna asignatura o 
área. Teniendo en cuenta su desempeño y responsabilidad en la estrategia “Evolución para mi 
aprendizaje” (Diario de la cuarenta escolar, Hogares herencias y saberes, el cuidado de sí y el cuidado 
del otro y Profe en tu casa). Quienes no entregaron las actividades, no aprobaron el plan de apoyo. 

 
➢ La plataforma estará habilitada desde el viernes 21 de agosto hasta el miércoles 26 de 
agosto, si se presenta alguna dificultad para el ingreso al sistema, por favor comunicarlo al coordinador 
respectivo a través de los directores de grupo, en el horario establecido de 7:00 am. a 1:00 pm. 
 
 
➢ Si se presentan inconsistencias o dificultades con las notas de las diferentes asignaturas 
o áreas, se debe gestionar una cita a través de los directores de grupo con el coordinador respectivo, 
quien atenderá el caso. En el horario establecido de 7:00 am a 1:00 pm. 
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Atentamente:  
 

Equipo Directivo 
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