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TUTORIAL
RESPONSABLE DE PAGOS
Recomendaciones Iniciales:




Trabajar con el navegador CHROME
Borrar historial del navegador
En el caso de no recordar la contraseña para ingresar a la plataforma del panel
académico, solicitar a la secretaria de la institución la restauración.

1. Para que el responsable de pagos pueda ingresar a la plataforma debe estar
ingresado desde el panel de secretaria en los siguientes campos.

Es indispensable que después de ingresados los responsables de pagos y
codeudores, actualizar usuarios estudiantes y padres desde el usuario de
secretaria y/o coordinador, para que puedan ingresar sin ningún problema.
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2. Desde la página del Colegio deben ubicarse en un botón llamado CORREO
SEGUIMIENTO

3. Deben seleccionar el sistema Costos Educativos y el usuario Responsable de
Pagos

4. El usuario es su cédula y contraseña la misma cédula, el sistema lo obligará a
cambiar la contraseña, mínimo un dígito, máximo 12, numérica o alfanumérica
pero sin caracteres extraños.

¡Nota importante!
Nota1. Si usted ya tiene una contraseña para ingresar a cualquier otro
panel de Master2000, no es necesario cambiar la contraseña al ingresar al
panel de costos educativos como responsable de pagos, puede ingresar con
la misma contraseña que ingresa a otros paneles.
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5. Despues de ingresar el usuario y la contraseña el sistema habilitara una
ventana donde se muestra el nombre del colegio y los años que tiene con el
programa de Master2000. Simplemente damos clic en la opción Entrar.
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6. En la siguiente ventana el sistema motrará la información del estudiante
correspondiente, dándonos la opción de consultar información distribuida en
botones de la siguiente manera.
a.

BOTÓN DE MATRÍCULA:

Desde este botón el RESPONSABLE DE

PAGOS, tiene la opción de acceder a una parte de la información personal
del estudiante que previamente desde el panel académico haya ingresado
la persona encargada, ver estados de cuenta y costos pendientes hasta la
fecha.



CUENTAS VENCIDAS: En esta opción el RESPONSABLE DE PAGOS puede
ver a la fecha los COSTOS EDUCATIVOS que el estudiante tenga pendiente
por pagar, esto dependiendo de la fecha de INICIO y FIN configurada para
cada uno de ellos desde las configuraciones de los costos generales.

Al dar clic en la palabra VER CUENTAS VENCIDAS, los llevara a la siguiente ventana.
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ESTADO DE CUENTA: En esta opción el RESPONSABLE DE PAGOS
puede ver el resumen de todo lo que tiene pendiente, los pagos
ejecutados y las devoluciones, dependiendo de lo que se le haya
asignado.

Al dar clic en la palabra VER ESTADO DE CUENTA, me lleva a la siguiente ventana.
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a. BOTÓN DE PAGOS: Desde esta ventana el RESPONSABLE DE PAGOS puede ver la
configuración de cada uno de los costos educativos configurados para el estudiante, si
esta cancelado o pendiente y los intereses correspondientes.



RECIBOS CÓDIGO DE BARRAS: Desde esta opción se pueden ver los
recibos de código de barras publicados para el estudiante asignado.

¡Nota importante!
Nota 2. Si el responsable de pagos quiere imprimir el recibo es necesario
que lo haga desde una impresora láser, para que genere correctamente el
código de barras.
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