
 
CIRCULAR INFORMATIVA 02 

31 de enero de 2020 

 
FEBRERO 2 DE 2021, FECHA FINAL MATRICULAS ALUMNOS ANTIGUOS  

 
 

La Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, se permite informar a los Padres de Familia y/o 
acudientes de los alumnos que durante el año 2020, cursaron sus estudios en la Sede Principal o en sus 
Secciones Colinas de Enciso y Niño Jesús de Praga y que a la fecha no han renovado la matrícula para el año 
2021, se ha establecido como ÚLTIMA FECHA PARA REALIZAR DICHO PROCESO, EL DIA MARTES 2 DE 
FEBRERO DE 2021, so pena de poder hacer uso de dichos cupos con alumnos nuevos,  que están solicitando 
ingreso a la Institución. 
 
Se les recuerda que para poder agilizar el proceso de Matricula, deben de actualizar los datos del alumno en el 
SISTEMA ACADÉMICO MASTER2000.  Cada padre de familia o ACUDIENTE, deberá ingresar al sistema 
académico de la institución para actualizar los datos del alumno, subir los documentos requeridos y marcar la 
opción si continúa o no en la institución en el año 2021. 
 

Haga clic aquí para ver el video tutorial de cómo actualizar los datos en el sistema académico 
 

Haga clic aquí para ingresar al Sistema Académico Institucional 
 

DOCUMENTOS QUE DEBEN SUBIR AL SISTEMA ACADÉMICO MASTER2000. 
• Registro civil de nacimiento para menores de 7 años. 
• Tarjeta de Identidad para mayores de 7 años. 
• Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. 
• Documento de identidad del acudiente (DEBE SER MAYOR DE EDAD) 
• Documento de identidad de los padres 
• Certificado de afiliación a una EPS o en su defecto el puntaje del SISBEN 
• RH (Si el RH está en el Registro Civil o Tarjeta de Identidad NO es necesario subirla) de 
lo contrario debe sacarla por laboratorio y montarla al MASTER2000. 
• Copia del certificado de desplazamiento (si es desplazado o desplazada del estudiante). 
 
NOTA:  En el evento que tenga dificultades para ingresar los documentos, el martes 2 de febrero de 
2021, día en el que firmará la matrícula, los podrá entregar en físico. 
 
FIRMA DE MATRÍCULA FEBRERO 2 DE 2021 
El ACUDIENTE registrado en el sistema académico Master2000 debe presentarse para la firma de la matrícula 
en la Sede Principal de la IE Luis Carlos Galán Sarmiento, el 2 de febrero de 2021, de 8:30 am a 1:30 pm. EL 
ACUDIENTE DEBE SER MAYOR DE EDAD y debe presentarse con el documento de identidad tanto del él 
como del estudiante. 
 
 
 

CARLOS ANTONIO OLIVEROS MUÑOZ 
Rector 

https://www.youtube.com/watch?v=xW1NKfR5PGc
https://login.master2000.net/ingreso/?A=105001019429&&?&idmenutipo=3337&tag=

