
 
 
 
 
 

 

CIRCULAR N°028 

_____________________________________________________________________ 
 
FECHA:          26 DE JUNIO DE 2020 
PARA:            PADRES DE FAMILIA Y/ O ACUDIENTES 
DE:                 RECTORÍA 
ASUNTO:      CONVOCATORIA LÍNEA DE CRÉDITO EDUCATIVO PARA EL PAGO DE 
PENSIONES DEL FONDO SOLIDARIO PARA LA EDUCACIÓN (ICETEX) 
 
Apreciados padres de familia o acudientes, cordial saludo en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Con el fin de aliviar la tensión financiera provocada por la propagación del SARS COVID 2 
en las familias e instituciones educativas de Colombia, El Ministerio de Educación Nacional 
-MEN- y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - 
ICETEX- de acuerdo con numeral 2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 662 del 14 de 
mayo de 2020, han emitido una convocatoria dirigida a  padres de familia o acudientes de 
estudiantes matriculados en jardines infantiles y colegios privados, en los niveles de 
educación inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, que hayan 
cesado el pago de sus costos educativos, se encuentren en mora de una o más 
mensualidades y  manifiesten interés por la solicitud de un Crédito Educativo Condonable, 
otorgado por el Fondo Solidario para la Educación -FSE-. 
 
Según lo estipulado por el MEN, el procedimiento comprende dos etapas: 1) convocatoria 
abierta a establecimientos educativos (jardines y colegios privados) y 2) convocatoria 
cerrada a aspirantes. 
 
Para la primera etapa, la Institución deberá realizar la inscripción ante el ICETEX, 
diligenciando el formulario de registro y listado de estudiantes en mora, previa solicitud 
expresa de los padres de familia o acudientes que deseen participar en la convocatoria, 
por lo cual, solicito de manera atenta a las personas interesadas tener en cuenta los 
siguientes pasos: 
 

1. Leer cuidadosamente los documentos emitidos por el Ministerio de Educación 
Nacional y el ICETEX, anexos a ésta circular.  

 Marco normativo de la convocatoria en:  
marco-convocatoria-colegios-privados-y-jardines.pdf 

 Línea de Crédito Educativo en: 
Liěnea de Creědito Jardines  Infantiles y Colegios Privados (Padres-Acudientes) 
(ajust20junio).pdf.pdf (1).pdf 

 
 

2. Diligenciar el formulario de Postulación al Crédito Educativo emitido por la 
institución, con fecha límite 5 de julio del presente año, ubicado en el siguiente link: 
https://forms.gle/RSgvThTaVBadz16o7  

 
 

Para la segunda etapa es necesario que el ICETEX finalice la revisión de la documentación 
remitida por las instituciones educativas. Las  familias seleccionadas deberán esperar el 
formulario, enviado por el ICETEX,  al  correo electrónico que registraron en su postulación. 
Es necesario que los  padres de familia lo diligencien completamente, en las fechas 
establecidas, y adjunten los documentos exigidos en el Marco normativo de la convocatoria, 
anexo a ésta circular. 
 
Es importante precisar que la información diligenciada en el formulario de inscripción es 
responsabilidad única del aspirante, por lo cual, si al momento de legalizar el crédito 
condonable se encuentran inconsistencias, la entidad de crédito podrá disponer la 
anulación y no legalización de su aprobación. El ICETEX se encargará de verificar los 
montos solicitados de acuerdo con los valores reportados por el colegio, la validez de la 
información y los documentos presentados por los padres o acudientes. 
 
NOTA: La persona que deberá registrarse como acudiente es aquella que figura como 
responsable financiero en el Contrato de Matricula suscrito con la institución. 
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Quedo atento a resolver las inquietudes a que haya lugar. Que Dios y la Virgen María 
bendigan cada una de sus vidas. 
 
 
 
Cordialmente 
 
 
MONSEÑOR JORGE HUMBERTO ACEVEDO QUINTERO Pro. 
RECTOR 


