
INSTRUCCIONES PARA 
DESCARGAR RECIBOS DE 

PENSION 2020 

COLEGIO SAN JOSE DE 

CALASANZ - CHIA 



Ingrese a la pagina Institucional y de 
click en el icono de Master2000: 



Seleccione el Modulo de “Costos 
Educativos” e ingrese por el perfil de 

“Responsable Pagos”. 



Al ingresar por primera vez, el usuario y la contraseña 
será el número de cedula del Padre / Madre / 

Acudiente, pulse “Acceder” y automáticamente el 
sistema le pedirá el cambio de contraseña por una 

personal: Téngala en cuenta para su próximo acceso. 



Se habilitará la siguiente ventana, de 
click en “Entrar” 



En la pestaña “Matrícula”, aparecerá la información 
general del estudiante, donde podrá también 

consultar el reporte de “Cuentas Vencidas” y el 
“Estado de Cuenta”. Ingrese a la pestaña “Pagos”  



En esta sección visualizará el registro de Pagos mes 
a mes: cuales están cancelados o pendientes y los 
intereses correspondientes. Seleccione el botón 

“Recibos de Banco para Imprimir” 



Encontrará el recibo con Código de 
Barras que el Colegio ha publicado. 

Para imprimirlo de click en el 
botón   



Visualizara el recibo  
seleccionado para imprimir. 



Para salir del aplicativo, de click en el 
botón “Volver” y luego en la pestaña 
inicial “Matrícula”, donde encontrará 

el botón “Cerrar Sesión” 



Recuerde… 
O Quien ingresa como “Responsable Pago” puede ser la 

Madre o el Padre del estudiante; en caso de que sean 2 o 
mas hijos ingresan los dos. 

O Para ingresar al aplicativo debe digitar en el Usuario el 
numero de documento sin puntos (,) ni comas (,). 

O Utilizar una impresora Laser para que genere 
correctamente el código de barras y pueda ser leído por el 
Banco y no tener inconvenientes al momento de hacer el 
pago. 

O En caso que el recibo presente inconsistencias, es 
necesario enviar un correo a la Administración con el 
soporte respectivo para la corrección. 

O Cualquier inquietud adicional, no dude en contactarnos. 


