
COLEGIO BETHLEMITAS MEDELLIN

INSTRUCTIVO PARA EL ACCESO AL 
BOLETIN INFORMATIVO VIRTUAL



1) Ingresar a la página web
www.bethlemitas.edu.co 2) Clic sobre Ingreso Master2000

http://www.bethlemitas.edu.co/


3) Seleccionar el usuario con el que
desea entrar, puede ser Estudiante,
Padre, Madre o Acudiente.

4) Clic en ENTRAR



5) Digitar su usuario y
contraseña. (Si es primera vez
que van a ingresar a la
plataforma ingresan con su
número de documento tanto
en usuario como en
contraseña.

6) Clic en acceder



7) Clic en confirmar más tarde.



8) Si es primera vez que ingresas al sistema debes cambiar tu 
contraseña.

a) Ingrese tu número de documento.

b) Ingrese una contraseña diferente a tu documento.

c) Vuelva a escribir tu nueva contraseña.

9) Clic en no soy un robot.

10) Clic en cambiar



11) Clic en Boletín



12) Seleccionar el periodo.

13) Clic en Aceptar



14) Aparece un Mensaje indicando
la generación del informe en otra
pestaña.
Hacemos Clic en Cerrar y
esperamos que el sistema genere el
boletín para ser descargado.



INTERPRETACIÓN INFORME

1) ENCABEZADO
Datos de Identificación de la institución, (nombre, 

resoluciones, dirección y Logotipo)



PREESCOLAR
Identificación Estudiante

Fecha de generación del Informe por el Usuario (visualización)

Dimensiones del 
desarrollo humano 
definidas por MEN

Descripción de las dimensiones desde la particularidad de cada estudiante y 
desde su ser integral.



PRIMARIA Y BACHILLERATO
Identificación Estudiante

Fecha de generación del
Informe por el Usuario
(visualización)

Fortaleza o Dificultad
de acuerdo al 

rendimiento de la 
estudiante

Descripción de la competencia evaluada en el periodo académico
(Indicador de Meta  de Comprensión)

R.C: Registro Civil
T.I: Tarjeta de identidad
C.C: Cédula de Ciudanía
C.E: Cédula de Extranjería



PRIMARIA Y BACHILLERATO NOTA: Se obtiene sumando el porcentaje del seguimiento
y el porcentaje de la Coevaluación. Su resultado se refleja
con UN SOLO DECIMAL
Ejemplo:  

Seguimiento: 4,7  x  95% = 4,465
Coevaluación 4,6  x    5% = 0,235
Sumatoria                               4,700

NOTA: 4,7

Seguimiento 95%: Equivale a todas las actividades evaluadas
durante el periodo (Quiz, talleres, guías, exposiciones,
dosificadores, etc.)
Todas las notas son promediadas y al resultado se le halla el 95%
Ejemplo: El Promedio de la niña es de 4,7, a éste promedio se le 

calcula el 95%, que equivale a 4,465

Cálculo de la Nota  Final 
del Periodo

Coevaluación 5%: Hace referencia a la auto reflexión
de la estudiante en cuanto a como se describe en su
desempeño integral dentro de la asignatura.

Ejemplo: La auto evaluación obtiene 4,6, a éste

promedio se le calcula el 5%, que equivale a 0,235



PRIMARIA Y BACHILLERATO
RESUMEN DE NOTAS 

Periodos y su valor porcentual

D: Desempeño: Escala Nacional
Bj: Bajo
Ba: Básico
Al: Alto
Su: Superior N: Nota del Periodo

R: Nota de Recuperación

%: Porcentaje del periodo

S: Sumatoria de
cada periodo.

F(%): Porcentaje 
faltante para ganar.

F(n): Nota faltante 
para ganar.


