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Con el fin de tener actualizados los sistemas de
información (Master2000, SIMAT, SIMPADE) y para
dar cumplimiento a los requerimientos de la
Secretaría de Educación de Medellín y el Ministerio
de Educación Nacional, ES OBLIGATORIO QUE LOS
ESTUDIANTES, LOS PADRES, MADRES Y/O
ACUDIENTES ACTUALICEN LOS DATOS
PERSONALES Y DE UBICACIÓN (barrio, dirección,
teléfonos, correo electrónico). 

Además, para garantizar la permanencia de los
estudiantes en las estrategias (PAE, Transporte
Escolar, familias en Acción, jornadas
complementarias, entre otras).

Para realizar el proceso en el software académico,
debe tener en cuenta los siguientes pasos:
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Ingresar a la página web www.iemariscalrobledo.edu.co
Seleccione el ícono del MASTER2000 en la parte izquierda de
la pantalla
Seleccionar: Tipo de usuario ESTUDIANTE o ACUDIENTE y dé
clic en Entrar
Ingresar USUARIO Y CONTRASEÑA. La primera vez que
ingrese ambos campos serán el número del documento de
identidad, posteriormente podrá cambiar la contraseña. Dar
clic en Acceder. (Al ingresar por primera vez, puede registrar
un correo electrónico, para restablecer la contraseña en caso
de que la olvide en algún momento).
Seleccionar la opción la HOJA DE VIDA (En el panel principal)
ACTUALIZAR LOS DATOS personales y de ubicación del
estudiante, de los padres de familia y acudiente y los demás
espacios (Los resaltados en color rojo son de carácter
obligatorio).
Puede vincular la foto del estudiante (con un fondo blanco
preferiblemente y de buena calidad).
Para finalizar debe guardar la información, en el ícono
guardar en la parte inferior de la pantalla. 

Si necesita RESTABLECER LA CLAVE DEL MASTER; debe hacer la solicitud al
correo electrónico iemariscalrobledo@iemariscalrobledo.edu.co
DEBE ENVIAR LOS DATOS COMPLETOS: Nombres y apellidos del estudiante,
grado/grupo, número de documento de identidad, teléfonos de telefono, la
solicitud se debe hacer desde el correo electrónico asignado por la institución.
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