
  

 

 

Cordial saludo,          

 

Queridos padres de familia y/o acudientes, con el ánimo dar inicio al proceso de renovación de 

matrícula año 2021 (estudiantes antiguos), nos permitimos indicarles que parte del proceso se 

realizara en nuestra plataforma académica https://iebarrioolayaherrera.edu.co/  opción 

MASTER2000, realizar el ingreso con los datos de cada estudiante y así mismo la actualización de 

datos (HOJA DE VIDA) que se solicita el cual está señalado en COLOR NARANJA el proceso se debe 

realizar por cada estudiante que tengan a su cargo y así mismo indicar                                                                       

SI desea o NO continuar en nuestra Institución Educativa,                                                                       es 

necesario que carguen la papelería que se indica a continuación esto con el fin de evitar contagios 

por la manipulación de papel y también agilidad al momento de la firma de renovación.  

RECUERDA GUARDAR  

1. Documento de identidad escaneado del estudiante ya sea RC, TI o CC. (PDF)  

2. Fotografía en formato (JPG)  

3. Si no matricula papá o mamá presentar carta de autorización con la respectiva firma.  

4. Documento de identidad escaneado Papá, mamá y/o acudiente. (PDF)  

 

Con los estudiantes del CLEI, se realizará un proceso adicional, el cual será indicado próximamente. 

RECUERDEN ACTUALIZAR LOS DATOS DE PAPÁ, MAMÁ Y/O ACUDIENTES, este proceso habilitara el 

desplazamiento a la Institución Educativa. NO es necesario el desplazamiento de los menores de 

edad. 

Indicaremos próximamente las fechas de las matrículas; por favor estar pendientes de nuestras 

redes sociales. 

Nota: SI no realiza el proceso de actualización de datos y la papelería que se requiere no esta en la 

plataforma no se hará el proceso de renovación de matrícula, la responsabilidad es de cada padre 

de familia o acudiente. 

Al momento de desplazarte a la Institución recuerda tener presente las normas de BIOSEGURIDAD, 

de lo contrario no serán atendidos, lleva tu propio LAPICERO NEGRO. 

Gracias,  

 

Secretaria Barrio Olaya Herrera 

https://iebarrioolayaherrera.edu.co/



