
REQUISITOS Proceso VIRTUAL AÑO 2021 

Recuerde que la INSCRIPCION NO GARANTIZA EL CUPO 

INGRESE A NUESTRA PAGINA INSTITUCIONAL  

https://iebarrioolayaherrera.edu.co/ → Opción 
INSCRIPCIONES ESTUDIANTES NUEVOS  

 

Seleccione el tipo de documento de la persona a inscribir y 
continúe con los pasos que la página le indica. 

NOTA: DILIGENCIE CORRECTAMENTE EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 

PAPELERIA REQUERIDA 
PREESCOLAR 

 Registro civil legible escaneado en formato PDF.

 1 fotografía reciente legible formato JPG.

 EPS o SISBEN actualizado escaneado formato PDF.

 RH verificar Registro Civil escaneado formato PDF.

 Carné de vacunas por ambos lados escaneado formato 
PDF.

 Carta de desplazado donde indique fecha, ciudad, 
motivo, núcleo familiar (Si lo es) escaneado formato PDF.

 En caso que no sea el padre o la madre quien realice el 

proceso de inscripción y posterior matricula si se asigna 

el cupo, debe presentar carta de autorización con la 

firma digital y fotocopia de cedula escaneada formato 

PDF.

 Cedula del Padre - Madre o acudiente escaneada por 

los dos lados (LEGIBLE) formato PDF.

Especifique la jornada al momento de diligenciar la 
inscripción:

Jornada: Mañana 7:30 am a 11:30 am L-V 
Tarde 1:00 pm a 5:00 pm L-V 

PAPELERIA REQUERIDA 
PRIMARIA 

 Registro civil legible (menores de 7 años) T.I (mayores 
de 7 años) escaneado y legible en formato PDF.

 1 fotografía reciente legible formato JPG.

 EPS o SISBEN actualizado año 2020 escaneado 
formato PDF.

 Certificado de calificaciones en papel membrete del 
grado anterior y notas parciales si ya el año escolar ya 
se inició formato PDF.

 Carta de desplazado donde indique fecha, ciudad, 
motivo, núcleo familiar (Si lo es) escaneado formato 
PDF.

 En caso que no sea el padre o la madre quien realice 

el proceso de inscripción y posterior matricula si se 

asigna el cupo, debe presentar carta de autorización 

con la firma digital y fotocopia de cedula escaneada 

formato PDF.

 Cedula del Padre -Madre o acudiente escaneada por 

los dos lados (LEGIBLE) formato PDF.

Jornada: Tarde 12:30 pm A 5:30 pm L-V 

PAPELERIA REQUERIDA 
BACHILLERATO 

 Tarjeta de identidad (mayores de 7 años) escaneado y 
legible formato PDF.

 1 fotografía reciente legible formato JPG.

 EPS o SISBEN actualizado año 2020 escaneado formato 
PDF.

 Certificado de calificaciones en papel membrete desde el 
grado quinto hasta el último grado aprobado y notas 
parciales si ya el año escolar ya se inició formato PDF.

 Carta de desplazado donde indique fecha, ciudad, 
motivo, núcleo familiar (Si lo es) escaneado formato PDF.

 En caso que no sea el padre o la madre quien realice el 

proceso de inscripción y posterior matricula si se asigna 

el cupo, debe presentar carta de autorización con la 

firma digital y fotocopia de cedula escaneada formato 

PDF.

 Cedula del Padre - Madre o acudiente escaneada por los 
dos lados (LEGIBLE) formato PDF.

Jornada 6:15 am a 12:15pm L-V

 

PAPELERIA REQUERIDA 
CLEI 

 Tarjeta de identidad (mayores de 7 años) o Cedula para 
mayores de edad escaneado y legible formato PDF.

 1 fotografía reciente legible formato JPG.

 EPS o SISBEN actualizado año 2020 escaneado 
formato PDF.

 Certificado de calificaciones en papel membrete del 
grado anterior y notas parciales si ya el año escolar ya 
se inició formato PDF. Aplica Clei 2.

 Certificado de calificaciones en papel membrete desde 
el grado quinto hasta el último grado aprobado y notas 
parciales si ya el año escolar ya se inició formato PDF. 
Aplica para Clei 3 en adelante.

 Carta de desplazado donde indique fecha, ciudad, 
motivo, núcleo familiar (Si lo es) escaneado formato 
PDF.

 En caso que no sea el padre o la madre quien realice 

el proceso de inscripción y posterior matricula si se 

asigna el cupo, debe presentar carta de autorización 

con la firma digital y fotocopia de cedula escaneada. 

Aplica menores de edad. formato PDF.

 Cedula del Padre - Madre o acudiente escaneada por 
los dos lados (LEGIBLE) formato PDF.

 Permiso del núcleo educativo 923 cuando son menores 
de edad. 

Jornada: 6:00 pm a 9:30pm L-V 

 En caso que sea aprobado se publicará listado de admitidos, VER. ↓↓↓↓↓↓


https://iebarrioolayaherrera.edu.co/ También puede seguirnos en https://www.facebook.com/ieolaya.herrera 
 
SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR FAVOR ABSTENERSE DE INGRESAR DOCUMENTACIÓN, 
YA QUE NO SE TENDRÁ PRESENTE AL MOMENTO DE LA SELECCIÓN. 

CLIC PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA. 

https://iebarrioolayaherrera.edu.co/
https://iebarrioolayaherrera.edu.co/
https://www.facebook.com/ieolaya.herrera
https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=305001022232&AP=24&TU=80&
https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?AB=87f34eafb195cc6c04a192fff4322ff6&AP=24&OC=1&TU=80&DC=87f34eafb195cc6c04a192fff4322ff6

