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Fecha: 6 de mayo de 2021 Número: 2 
De: rectoría Para: comunidad educativa 
 
Asunto: orientaciones sobre el seguimiento académico que pueden hacer los padres, madres de familia y cuidadores 
de los estudiantes en el master 2000 
 
Cordial saludo 
 
El boletín escolar podrá ser visualizado o descargado por los estudiantes, padres de familia o cuidadores, ocho 
días después de terminar cada periodo académico. El del primer periodo lo pueden visualizar o descargar a partir 
del 11 de mayo de 2021, desde la página web institucional www.ierab.edu.co. También pueden hacer seguimiento, 
durante cada periodo académico, a la valoración “parcial”, que los docentes van haciendo de las evidencias del 
trabajo académico presentadas por los estudiantes. La ruta de visualización y descarga es la siguiente: 
 
Ingresar al MASTER 2000 
 

 
 
 
Tanto estudiantes como padres de familia ingresan al sistema académico y eligen tipo de usuario. 
 

Si es acudiente 
 
 
 

http://www.ierab.edu.co/
http://www.ierab.edu.co/
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Luego deben ingresa como usuario y contraseña el documento de identidad de cada uno. 

 
 
Nota: el sistema le pide cambio de contraseña, realice el cambio y el sistema le permitirá ingresar (escriba una 
contraseña que pueda recordar para un próximo encuentro, se sugiere que la escriba y la tenga presente para otra 
ocasión). 
 
 
 
 

http://www.ierab.edu.co/


 

“Educamos en justicia, respeto y tolerancia” 
Calle 81 No 94AA –15   Tel. 2573809   E-mail: rodrigoarenas2017@gmail.com  

Núcleo Educativo 922   Robledo Aures 2    
www.ierab.edu.co    

 

 INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO ARENAS BETANCUR 
Creada por Resolución No. 014913 del 4 de diciembre de 2015 

 Secretaría de Educación de Medellín 
Código DANE 105001026719 

Nit: 901049755-2 

GDA: 15 
V: 01 

13/11/2020 

Circular   

 
Cuando ingrese al panel le da clic boletín 
 

 
 

Luego de escoger el periodo, damos aceptar y se podrá visualizar el boletín. 

 
Como se dijo anteriormente, también podemos realizar seguimiento a los estudiantes, durante el periodo, 
ingresando al botón de seguimiento. 
 

http://www.ierab.edu.co/
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Luego escogemos el periodo y damos aceptar, como ya estamos en el segundo periodo, podrán hacer 
seguimiento, dando clic en la flecha y escogiendo, en este paso, donde dice periodo, 2. 
 
 

 
Atentamente,  
 
 
 
_______________________ 
Flor Deisi Agudelo Durango 
Rectora 
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