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El día 17 de agosto se realizará la entrega de informes del segundo periodo, por lo tanto, tendremos en 

cuenta las siguientes indicaciones: 

Jornada Mañana:  

• 6:30 am: Ingreso de docentes 

• 7:00 am: Ingreso padres de familia al patio central, se realiza recibimiento, bienvenida, saludo, 

presentación del rector, indicaciones generales e invitación para visitar página web  

• 7:45 am – 8:30 am: Distribución de padres de familia a los respectivos salones (anexo), 

socialización procedimiento ingreso página web, indicaciones generales directores de grupo, 

entrega de boletines de estudiantes con desempeño alto y superior. 

• 8:30 am – 9:30 am: Entrega de informes académicos a padres de familia de estudiantes con 

algunas dificultades académicas y/o de convivencia y merecen un plan de mejoramiento. 

• 9:30 am – 12:30 pm: Entrega de informes académicos a padres de familia de estudiantes con 

múltiples dificultades académicas y/o de convivencia y merecen un plan de mejoramiento que 

implica la firma de acuerdos, compromisos, seguimiento y hoja de vida que implica un tiempo 

considerable para ilustrar en detalle al padre de familia. 

Jornada Tarde:  

• 12:30 pm: Ingreso de docentes 

• 1:00 pm: Ingreso padres de familia al patio central, se realiza recibimiento, bienvenida, saludo, 

presentación del rector, indicaciones generales e invitación para visitar página web. 

• 1:45 pm – 2:30 pm: Distribución de padres de familia a los respectivos salones (anexo), 

socialización procedimiento ingreso página web, indicaciones generales directores de grupo, 

entrega de boletines de estudiantes con desempeño alto y superior. 

• 2:30 pm – 3:30 pm: Entrega de informes académicos a padres de familia de estudiantes con 

algunas dificultades académicas y/o de convivencia y merecen un plan de mejoramiento. 

• 3:30 pm – 6:30 pm: Entrega de informes académicos a padres de familia de estudiantes con 

múltiples dificultades académicas y/o de convivencia y merecen un plan de mejoramiento que 

implica la firma de acuerdos, compromisos, seguimiento y hoja de vida que implica un tiempo 

considerable para ilustrar en detalle al padre de familia. 

 

 

 

De:   Rectoría  

Para:   Docentes y comunidad en general  

Referencia: Proceso en entrega de notas  

Fecha:  17 de agosto de 2018 

Lugar:  Sede IE Manuel Uribe Ángel  
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Distribución de salones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los salones se encontrarán marcados para este día al igual que se les 

informará a los padres en el patio central. 

• El salón para dos grupos se tuvo en cuenta según cantidad de estudiantes. 

• LA reunión se debe realizar de forma dinámica que permita la atención de 

los padres de familia en los tiempos oportunos. 

• Socializar con los padres el instructivo para ingresar a la página. 

Atentamente,  

 

Jorge Alirio Echeverry Tamayo 

Rector 

 

 

 

 

 

Salones  Jornada de la Mañana  Jornada de la Tarde  

PREE 1 TS 2 Y TS 5 TS 3 

PREE 2 TS 1 TS 4 Y TS 6 

1 10°B Y 10°C  5°D Y 5°E 

2 7°B Y 7°C 1°A Y 1°B  

3 7°D 1°C Y 1°D  

4 6°A 4°B Y 4°C 

5 6°B 2°B 

6 7°A 2°C 

7 9°B Y 9°A 5°A 

8 8°C 3°C 

9 8°B 4°A 

10 8°A 2°A 

11 10°A 5°B Y 5°C 

12 9°C Y 9°D 3°D Y 3°E 

13 6°C 3°A Y 3°B 

14 6°D  2°D Y 2° E 

15 6°E 4° D 
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Instructivo para ingresar a la página web por los padres de familia  

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

2. Ingresar al botón MASTER 2000 

 

3. Seleccionar el módulo de acudiente y entrar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iemanueluribeangel.edu.co/
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4. Ingresar número de cédula en usuario y la contraseña nuevamente número de cédula, el sistema indica cambiar 

la contraseña para lo que debemos ingresar una que podamos recordar fácilmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Una vez en panel tendremos las siguientes funciones: 

 

En este botón descargamos 

las notas de cada periodo. 

Conocemos las 

fechas de 

inasistencia  

Podemos descargar manuales 

para usar el programa. 

Comentado [sarg1]:  


