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CIRCULAR No. 08 
Noviembre 19 de 2020 

 
DE: Rectoría 
PARA: Comunidad Educativa y estudiantes antiguos. 
ASUNTO: RENOVACIÓN DE MATRÍCULAS PARA AÑO ESCOLAR 2021. 
 
Se informa a la Comunidad Educativa y a los estudiantes antiguos que van a continuar en 
la institución en el año escolar 2021, que a partir del 23 de noviembre, se inicia el proceso 
de renovación de matrícula en la página web institucional 
www.iesanrobertobelarmino.edu.co. 
 
Para la renovación de matrícula es importante tener a la mano para subir, los siguientes 
documentos: 
 

• Documento de identidad de los padres. En caso de no contar con ellos, subir el 
documento del Acudiente autorizado. 

• Si cambió de documento de identidad, aportar el vigente (cambio de registro civil a 
tarjeta de identidad o de tarjeta de identidad a cédula). 

 
IMPORTANTE: El sistema no va a preguntarle para qué grado va el estudiante, ya 
que automáticamente lo promueve al grado siguiente, de acuerdo a los resultados 
académicos de fin de año. 
 
Los datos personales aportados, están protegidos en cumplimiento de la Ley Estatutaria 
1581 de 2012 de Protección de Datos y el Decreto reglamentario 1377 de 2013 y demás 
normas concordantes. 
 
Enlace para la renovación: https://login.master2000.net/ingreso/?A=105001002003 
Enlace con tutorial para la renovación: 
  https://www.youtube.com/watch?v=xW1NKfR5PGc 
  
Inicio de actividades académicas 2021:  
 
De acuerdo a la Resolución Municipal No. 202050055842 del 23 de septiembre de 2020, 
por medio de la cual se establece el calendario académico para el año escolar 2021, el 
inicio de actividades para los estudiantes será el día 25 de enero de 2021. La modalidad 
de atención, ya sea virtual, presencial o en alternancia, así como los horarios respectivos, 
serán informados acorde a instrucciones emanadas de la Secretaría de Educación 
Municipal.  
 

 
ALICIA MARÍA MARÍN OCHOA 
Rectora  
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