COMUNIDAD EDUCATIVA

ESTUDIANTES

Por favor tener en cuenta las siguientes
indicaciones con respecto al ingreso de la plataforma
MASTER 2000:
1. El ingreso para estudiantes y acudientes
antiguos es:
ESTUDIANTES:
Usuario: Código de matrícula (En
MATRICULA)
Contraseña: Creada por ellos mismos.

listas

#

ACUDIENTES:
Usuario: Número de cédula de la persona que firmo
la renovación de matrícula.
Contraseña: Creada por ellos mismos.
2. El ingreso
nuevos es:

para

estudiantes

y

Para la elaboración de la autoevaluación de
manera virtual por la plataforma MASTER 2000,
es de vital importancia que estén pendientes de
las fechas en que se les habilitará esta
prueba. Solo tendrán un intento para responderla,
recuerden que esta nota corresponde al 10% de la
nota definitiva del periodo.
A través del comando PRUEBA Usted accederá a
responder la autoevaluación, para cada una de las
asignaturas, si está seguro de las respuestas
proceda a guardar la autoevaluación y continúe
con otra asignatura hasta finalizarlas todas.
Panel del Estudiante

acudientes

ESTUDIANTES:
Usuario: Código de matrícula (En listas #
MATRICULA)
Contraseña: El mismo código de la matrícula, e
inmediato el sistema le genera un mensaje para el
cambio de contraseña.
ACUDIENTES:
Usuario: Número de cédula de la persona que firmo
la matrícula.
Contraseña: El mismo número de la cédula, e
inmediato el sistema le genera un mensaje para el
cambio de contraseña.

Prueba

Ingreso a la autoevaluación

: Si un estudiante o padre de familia tiene alguna
dificultad para acceder a la plataforma se puede presentar
personalmente o comunicarse telefónicamente a la
secretaría de la Institución Educativa para restaurarles la
contraseña y así permitir el ingreso al sistema antes del 15
de marzo de 2017 para que puedan participar en las
elecciones del Gobierno Escolar el 17 de marzo de 2017 y
realizar la autoevaluación en las fechas establecidas.

Visitar el siguiente link, para conocer el paso a paso de
ingreso a la plataforma MASTER 2000
http://master2000.net/recursos/menu/45/3716/mper_arch_32289_PASO%
20A%20PASO%20HOJA%20DE%20VIDA%20MASTER%202000%20(1).pdf

3. FECHAS
PARA
REALIZAR
LA
AUTOEVALUACION En CADA PERIODO:

1er Periodo: Del 21 al 24 de marzo
2do Periodo: Del 5 al 9 de junio
3er Periodo: Del 4 al 8 de septiembre
4to Periodo:
De 1º de primaria a 10º de bachillerato del 13 al
17 de noviembre
Grado 11º de bachillerato del 5 al 10 de
noviembre.
Medellín, 3 de marzo de 2017

