Colegio Danilo Cifuentes
Pre-escolar – Primaria – Bachillerato
Aprobación Oficial Resolución 7449 del 13 de Nov. De 1998

Circular No. 10
Bogotá, D.C., 3 de Julio de 2020
Señores
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
Ciudad
Ref: POSTULACION BENEFICIOS CREDITOS CONDONABLES ICETEX
Cordial Saludo.
La institución ha decidido inscribirse al ICETEX, para que los padres o acudientes de nuestros
estudiantes puedan acceder voluntariamente a este beneficio que el gobierno ha adelantado para
aquellos que se encuentren en mora en el pago de las pensiones ( mínimo un mes en mora – no se
tiene en cuanta el mes de febrero).
Ingresando a este link pueden tener la infografía de estos créditos condonables:
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/alianzas-yfondos/fondos/infografias/linea-de-credito-jardines-infantiles-y-colegios-privados.pdf?sfvrsn=5
Si usted padre de familia y/o acudiente, está interesado en postularse voluntariamente a este
crédito, debe seguir los siguientes pasos:
1. Ingresando a este link, diligenciar los datos del acudiente y estudiante en mayúsculas como
aparece en el documento de identidad, los números del documento no deben llevar puntos
ni comas, el correo debe diligenciarse en minúscula (si hay hermanos un correo por cada
uno).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsQqG3Yispl8GomN9sngPEYCW7RmamT
kzxlFsKK5qnK-Jxcg/viewform
2. Diligenciar ANEXO 1.
- de postulación y aceptación de inscripción por parte de la
Institución. Imprimir, firmar y escanear o enviar una imagen de este, al siguiente correo:
colegiodanilocifuentes@gmail.com
En el ASUNTO, colocar nombres, apellidos y grado del estudiante. Este correo es exclusivo
para este trámite.
Tiempo máximo para diligenciar y enviar, domingo 5 de Julio a las 3:00 pm.
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ANEXO 1 – POSTULACION Y ACEPTACION DE INSCRIPCION

Fecha: ___________________________________

Yo, ___________________________________________________ con C.C. _____________
de ___________________.

Acepto voluntariamente la postulación e inscripción por parte de la institución al beneficio
de créditos condonables con el ICETEX, en representación de él (la) estudiante:
_______________________________ identificado(a) ____________________ del grado
__________.

Firma: _______________________________________
C.C.
Teléfono de contacto: ______________________
Email: ____________________________________
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