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Itagüí, 19 de marzo de 2021 

COMUNICADO # 13 

Para: Padres de Familia, estudiantes y/o acudientes 
De: Directivas  
 
Asunto: Inicio de Modelo de Alternancia 
 
Padres de familia y estudiantes, reciban un saludo de Paz y Bien. 
 
La institución se viene preparando para dar inicio con el modelo de alternancia, para 
ello se contrató con la empresa TIGO la ampliación de la red de internet a 500 
megas, aspecto que ya se encuentra listo, pero en vista de esta ampliación se debe 
hacer una mejora en varios puntos donde se encuentra los suiches que 
proporcionan el internet a los diferentes espacios que necesita la institución para 
ofrecer un buen servicio a la comunidad educativa. Ya se hizo la gestión con la 
empresa SOINTELCOM, quien viene realizando todo lo necesario para hacer 
entrega de un trabajo de calidad, lo cual requiere de un tiempo prudente para la 
instalación de todo lo requerido. La empresa informa que algunos insumos fueron 
pedidos al exterior por lo que se está a la espera de dicha entrega. 
 
En vista de las dificultades que se han tenido con la plataforma de Santillana para 
el ingreso y la realización de lo programado en este periodo de pruebas y desarrollo 
de las actividades de cada área, la institución vio por conveniente adquirir una 
plataforma propia con la empresa GMA Digital S.A.S., empresa con más de 25 años 
de experiencia en desarrollo de software y soluciones informáticas, es la plataforma 
Master2000, la cual proporciona los siguientes beneficios: 
 
Software académico, completa herramienta para sistematizar todos los procesos 
escolares de la institución, boletines de calificaciones, gestión de notas, matrícula, 
hoja de vida, entre muchas otras.  
 
Paneles independientes para todos los integrantes de la comunidad educativa: 
rector, coordinador, secretarias, docentes, estudiantes, orientador, acudientes y 
padres de familia. 
 
Envío de tareas y talleres a los estudiantes. 

Matrículas y renovación de matrícula.  

Planillas de notas, las cuales dan a conocer cada una de las actividades que son 
calificables en el periodo, para el alcance de cada una de las competencias. 
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Completa hoja de vida del estudiante: información básica, desarrollo, salud, 
anecdotario, observador, procesos disciplinarios y servicio social. 

Aula de apoyo. 

Planeador y diario de campo para el docente. 

Sistematización de inasistencia al final de período. 

Visualización online del seguimiento y boletín de notas para el estudiante y el 
acudiente. 

Certificados editables, que apoyen el trabajo en secretaría. 

De igual forma cuenta con un sistema de comunicaciones que permite la 
comunicación en tiempo real de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
Plataforma de comunicación totalmente desarrollada por GMA Digital (similar a un 
correo electrónico), por la que se pueden enviar y responder circulares, 
comunicados, tareas, talleres y mensajes personalizados a cada estudiante y/o 
padre de familia. Cada mensaje puede llegar con copia al correo electrónico 
personal del destinatario. 
 
Evaluaciones virtuales, gestor de pruebas con diferentes estilos de configuración, 
en donde el docente crea la evaluación, el estudiante la responde desde su panel, 
y la calificación obtenida, va directamente a la planilla de notas.  
 
Multifuncional GMA Digital, dispositivo electrónico que permite por medio de un 
código QR, controlar el ingreso y la salida del personal del establecimiento y 
estudiantes, generando de forma automática los informes requeridos.  
 
Elección del gobierno escolar (votaciones virtuales) 

Con Master2000 se hace la Integración con Google Suite for Education Clases 
virtuales a través de videoconferencia por medio de Google Meet, medio por el cual 
los estudiantes tendrán sus clases sincrónicas. 

Se tendrá la Implementación de Google Classroom con la asignación académica 
del establecimiento educativo. La conexión automática de las calificaciones que se 
obtengan en Google Classroom, van directamente a la planilla de notas de 
Master2000. 
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Se continuará con la utilización de la Plataforma de Santillana en cuanto al proceso 
de los libros web (matemáticas y castellano), dando total cumplimiento con todo lo 
que los textos traen programado para el año lectivo. 

Para poder poner en marcha todo lo mencionado anteriormente, es necesario un 
tiempo prudente para hacer todas las adecuaciones en cuanto a la parte sistemática 
y tecnológica, y así garantizar un buen servicio educativo para dar inicio con el 
modelo de alternancia, tanto para los estudiantes que asisten de manera presencial 
y aquellos que continuarán desde casa de manera virtual.  

Es por esto que la fecha de ingreso para el modelo de alternancia se pospone 
para dar inicio el 19 de abril continuando con el cronograma enviado 
anteriormente, el cual se anexa de nuevo. 

Cronograma modelo de alternancia. Se continua con el horario 
establecido al principio del año 2021 

 

GRUPO DÍA 

Transición LUNES 

1°A LUNES 

1°B LUNES 

11° LUNES 

  

6°A MARTES 

6°B MARTES 

9° MARTES 

7°A MARTES 

11° MARTES 

  

2°A MIERCOLES 

2°B MIERCOLES 

3°A MIERCOLES 

3°B MIERCOLES 

11° MIERCOLES 

  

8°A JUEVES 

8°B JUEVES 

7°B JUEVES 

10° JUEVES 

11° JUEVES 

  

4°A VIERNES 

4°B VIERNES 
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5° VIERNES 

10° VIERNES 

11° VIERNES 

Los invitamos a dar clic en los siguientes enlaces donde podrán saber un poco más 
de la plataforma Master2000. 

https://youtu.be/UJCNjlXaIRg (ingreso al master2000) 

(50) Multifuncional GMA Digital - YouTube (multifuncional) 

Ingreso a Google Classroom desde Master2000 - Estudiantes - Bing video 

https://youtu.be/4RYyMZD1YBM (cómo consultar el boletín y seguimiento - 
Master2000) 
 
https://youtu.be/kdzBduvRgZs  (manejo de Google Meet para estudiantes) 

  

Gracias por su amable comprensión y apoyo 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

_________________________                                              

_____________________________ 

Hna. Sonia Durand Bernardo                                         Yully Andrea Amariles Atehortúa  

Rectora                                                                           Coordinadora  

https://youtu.be/UJCNjlXaIRg
https://www.youtube.com/watch?v=pvtKuMZi76I&feature=youtu.be
https://www.bing.com/videos/search?q=master+2000&qpvt=master+2000&view=detail&mid=19641C11B194D975F3E719641C11B194D975F3E7&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmaster%2B2000%26qpvt%3Dmaster%2B2000%26FORM%3DVDRE
https://youtu.be/4RYyMZD1YBM
https://youtu.be/kdzBduvRgZs
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