
TUTORIAL PARA INGRESAR A LA PÁGINA DEL ASITENTE A BILINGUISMO DEL 

MASTER 2000 

Cómo es sabido en éste año lectivo se viene implementando la plataforma Asistente 

de Bilingüismo Master 2000 para fortalecer las habilidades de inglés en los 

estudiantes del municipio de Itagüí.  Hoy en nuestra I.E Antonio José de Sucre se 

promueve ésta herramienta desde preescolar hasta el grado 11°. 

Les presentamos en éste tutorial los paso correctos para ingresar a la página y poder 

avanzar en cada una de las lecciones allí propuestas. 

Primero desde el buscador de Google buscamos nuestra página institucional 

Antonio José de Sucre así: https://www.ieantoniojosedesucre.edu.co/ 

 

 

 

Luego de ingresar a nuestra página institucional buscamos el logo de MASTER 2000 

https://www.ieantoniojosedesucre.edu.co/


 

Luego selecciona el tipo d usuario con el que desea ingresar a la plataforma, en el 

caso de los estudiantes, seleccionan estudiante así: 

 

     Después debes digitar el usuario y la contraseña que asignaron y le dan acceder. 

(Si no ha ingresado después de las votaciones para personero estudiantil el usuario 

es el número del documento de identidad y la contraseña también).  

NOTA: Cuando ingresas por primera vez por seguridad te piden cambiar la 

contraseña, es bueno que elijan una contraseña fácil o apuntarla para no olvidarla 

ya que la vamos a utilizar todo el año. Además debes realizar una encuesta para que 

te deje continuar con el desarrollo delas lecciones. 



 

Luego de ingresar al panel de control del estudiante te puede salir el siguiente 

anuncio, lo debes cerrar. 

 

  

Éste sería el panel de control, allí debemos dar clic al botón Bilingüismo. 



 

 

Luego de ingresar me aparece una ventana  con un mensaje y le das clic en no 

volver a mostrar este mensaje  y clic en aceptar. 

 

 

Después ya en la plataforma seleccionas  Clases  



 

Selecciono el modo de estudio, se recomienda usar el ícono verde que dice hablar y 

escribir para que te permita avanzar así: 

 

 

Cada grado tiene varias lecciones hay que avanzar en orden para que te guarde el 

registro de todos los avances. 



 

    Inicias por la lección 1 Y cuando termines le das clic en aceptar  continuar la 

próxima  lección: 

 



 

 

Cuando voy copiando o seleccionando la respuesta correcta, le doy comprobar o 

enter para continuar con la siguiente pregunta. 

 

 

 

Nota: Cuando cierres la plataforma asegúrate de cerrarlo adecuadamente y luego 

para retomar debes iniciar en la última lección así aparezca en azul oscuro. 



En la Institución habrá nota según el avance en la plataforma en cada periodo 

académico y además el municipio otorgará algunos incentivos a final de año, para 

los estudiantes que mejor realicen su trabajo y luego demuestren sus aprendizajes. 

 

En la plataforma hay una opción para recibir asesoría y apoyo por la plataforma. 

Si no te da para ingresar debes acercarte a la I.E para que las secretarias  te 

organicen la contraseña. 

 

RCUERDA QUE EL INGLÉS SOLO SE APRENDE CON ESFUERZO Y MUCHA 

DEDICACIÓN. 


