
Viernes 4 DE NOVIEMBRE 

Buenas tardes 

Cordial saludo 

Acudientes y estudiantes 

Con el fin de iniciar el proceso de renovación de matrícula de estudiantes antiguos y 

hacer de ésta, una diligencia fácil y rápida, se solicita que, anterior al día de la 

matrícula, tengan presente el cumplimiento del siguiente procedimiento: 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL ESTUDIANTE 2022 

Paso 1: Ingresar a la página web 

institucional https://www.iebarrioolayaherrera.edu.co/  y buscar el icono de Software 
Académico MASTER2000 

Paso 2: En tipo de usuario seleccione Estudiante y pulsar en ENTRAR. 

Paso 3: Ingrese con el número de documento del estudiante y la contraseña el 

mismo número de documento, seguido de la primera letra del primer apellido 

en minúscula. (Todo seguido) 

EJEMPLO: 

USUARIO: 11111111 

CONTRASEÑA: 11111111p 

Paso 4: Al abrir el Panel de control y pulsar en el icono "Hoja de Vida", y actualice 

los datos que aparecen en recuadros rojo  correspondientes a las pestañas Matrícula, 
Familia y Salud. 

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. Recuerde  

Nota: subir los documentos:  

Una Foto formato PJG  

Copia documento del estudiante (PDF) para mayores de 7 años T.I  

Copia cédula Mamá-papá y / o Acudiente (PDF)  

https://www.iebarrioolayaherrera.edu.co/


Copia EPS O SISBEN (versión IV) ACTUALIZADO en caso de no tener seguridad anexar 

carta donde manifieste no tener  

Copia de la cuenta de servicios  

NOTA: los estudiantes que están en Preescolar 2021 sólo suben Servicios 
Públicos  

Paso 5: Finalmente, pulsar en el icono guardar.  

RECUERDEN ACTUALIZAR LOS DATOS DE PAPÁ, MAMÁ Y/O ACUDIENTES  

Indicaremos próximamente las fechas de las matrículas; por favor 

estar pendientes de nuestras redes sociales. 

 

Plazo máximo para elaboración de la actualización, el día viernes 10 de Noviembre de 

2021. 

 


