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Bogotá, junio 28 de 2020.  
 
Estimados Padres y Madres de familia, Cordial Saludo. 
 
Me alegra mucho poder llegar a cada uno de ustedes, en este tiempo de dificultad y poder manifestar en nombre de las Hermanas de la comunidad, 
docentes, personal administrativo y de apoyo nuestros más sinceros agradecimientos a todas las familias que han confiado en nosotros para 
acompañarnos en la educación de sus hijos.  Como comunidad Educativa creyente salesiana estamos seguros y seguras que todos llegaremos 
a superar este momento con la confianza depositada en Dios Padre y María Auxiliadora. 
 
Me permito recordarles que del 01 al 07 de Julio todos los y los estudiantes tendrán una semana de receso para completar el tiempo de vacaciones 
que les debíamos. Regresaremos a las clases en modalidad virtual el 08 de Julio y el próximo miércoles, 22 de julio tendremos la entrega de 
Boletines en los horarios que serán asignados por los directores de curso. 
 
 Ha llegado una Invitación directamente del Gobierno que me permito dar a conocer a cada uno de Ustedes. Tengamos Fe que será una 
gran oportunidad y solvencia para las familias que tienen a sus hijos en Colegios Privados como el nuestro.   
 
El Gobierno Nacional emitió el decreto 622 del 14 de mayo de 2020 donde se anunció “una línea de crédito educativo para el pago de pensiones 
de jardines y colegios privados”. Esta línea de financiación, dispuesta por el Ministerio de Educación Nacional y administrada por el ICETEX, no 
requiere de codeudor y define los porcentajes de condonación o de pago, de acuerdo con el nivel socioeconómico de los solicitantes.  
 
El Colegio CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO debe postularse ante el ICETEX y cumplir con la documentación solicitada. Para 
realizar esta postulación a la mayor brevedad, el Colegio requiere de su autorización para presentar su estado de cuenta actual con la 
Institución. 
 
Si usted está interesado en que el Colegio postulé su caso, por favor, envié la siguiente autorización al correo electrónico cencomer@hotmail.com 
hasta el 02 de Julio a las 12.00 mm horas. Después de esta fecha y hora no se recibirán más solicitudes. 
 

 
Yo, _______________________________________________ identificad@ con CC. No.______________ de _________________, 
autorizo a que el Colegio CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO  entregue al ICETEX la información del estado de cuenta 
de pensiones de mi hijo (a): _________________________________________________ del curso____________ identificado (a) con RC 
____ T.I.____ No. ___________________________  
 
 

Firma de quien autoriza: ___________________________________ Estrato socioeconómico según recibo servicio público: _________ 

celular/fijo: _____________________________________ Dirección de domicilio: __________________________________________ 

Correo electrónico: __________________________________________________ 

 

IMPORTANTE: En caso de tener 2 o más hijos en la Institución, es indispensable llenar la autorización por cada uno (a) y reportar en cada 
caso un correo electrónico distinto para que el Icetex le envíe la información por cada uno. 
 

 
TENGA EN CUENTA:  Para ser beneficiario de un crédito educativo, el padre de familia o acudiente deberá reunir los siguientes requisitos: 
 

1. Haber sido postulado ante el ICETEX por el jardín o colegio donde estudia el alumno, en la primera etapa de la convocatoria del crédito, 
previa manifestación de su intención de solicitar el crédito de que trata el presente reglamento, la cual manifiesta en la parte superior, sin 
autorización no se realiza la postulación. 

2. Tener una (1) o más mensualidades de pensiones en mora a la fecha de la solicitud del crédito. 
3. Diligenciar el formulario de solicitud de crédito para financiar estudios en establecimientos educativos de carácter privado que estén 

formalmente constituidos.  
4. No ser deudor moroso del ICETEX.  
 
Una vez aprobado el crédito condonable el beneficiario deberá adjuntar los siguientes documentos en el periodo de legalización:  
 

 Fotocopia del documento de identidad del solicitante de crédito. 

 Recibo de servicio público del mes inmediatamente anterior al que se hace la solicitud, en el que figure el estrato socioeconómico de la 
familia. 

 Declaración juramentada en donde conste la imposibilidad de pago de las pensiones por ausencia o disminución de ingresos como 
consecuencia de la pandemia del Covid-19 que incluya adicionalmente: dirección de residencia, número de hijos que hacen parte del núcleo 
familiar o si es acudiente el número de niños, niñas y adolescentes a cargo, y el monto de los ingresos que percibe o percibía como trabajador 
asalariado o independiente. Este documento deberá ser autenticado en notaría. 

 Será requisito indispensable para optar por la condonación del crédito, la presentación del certificado de estudios o del título de 
bachiller, según corresponda. Los porcentajes de condonación serán asignados de acuerdo con el estrato socioeconómico 
acreditado en el momento de la inscripción:  

  

Condonación 
Estrato 1 y 2 Estrato 3 Estrato   4 Estrato 5 y 6 

100% 90% 50 % 0% -  Los estratos 5 y 6 no serán objeto de condenación 
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NOTA ACLARATORIA:  
 
1. Según la normativa del gobierno, si usted tiene dos hijos puede a hacer la solicitud por cada uno de ellos, asimismo, debe realizar una 

autorización por cada uno de ellos. 
2. Es responsabilidad del Colegio enviar únicamente la información de aquellos acudientes que envien la autorización dentro de las fechas 

estipuladas y presentarlas al ICETEX. 
3. El acceso al crédito es competencia únicamente del ICETEX, El Comité de Seguimiento y Criterios de Asignación de Beneficios realizará el 

proceso de revisión y aprobación de los beneficiarios, por tal razón se aclara que no es responsabilidad del Colegio Centro Comercial 
Madre Elisa Roncallo. 

4. Las fases de la convocatoria son: 
 

Fase 1: Convocatoria a Establecimientos Educativos 

Fase 1: Convocatoria a Establecimientos Educativos periodo 2020-2 

ACTIVIDAD CONCEPTO FECHAS A EJECUTAR 

1 Publicación de la convocatoria 24 de junio del 2020 

2 Apertura inscripción y diligenciamiento de formulario de solicitud a la convocatoria 24 de junio al 7 de julio del 2020 

3 Verificación de requisitos y calificación 8 al 15 de julio del 2020 

4 Publicación de resultados  16 de julio del 2020 

 
Fase 2: Convocatoria para aspirantes 

Fase 2: Convocatoria para aspirantes periodo 2020-2 

ACTIVIDAD CONCEPTO FECHAS A EJECUTAR 

1 Apertura a convocatoria (cerrada) a través de correos electrónicos de las familias 17 de julio del 2020 

2 Inscripción ICETEX: diligenciamiento de formulario de registro a la convocatoria. 
Envío del vínculo al correo electrónico del padre o acudiente. 

Del 17 al 27 de julio del 2020 

3 Verificación de requisitos y calificación Julio 28  al 9 de agosto del 2020 

4 Adjudicación de crédito educativo 10 de agosto del 2020 

5 Publicación de resultados 11 de agosto del 2020 

6 Proceso de legalización de crédito educativo De 11 al 28 de agosto del 2020 

7 Desembolso a establecimientos educativos Desde el 18 de agosto del 2020 

 
5. Una vez culminado el proceso de legalización, el ICETEX realiza los desembolsos de los créditos adjudicados a los Establecimientos 

Educativos, de acuerdo con el listado de beneficiarios y valores indicados en el acta de reunión del Comité de Seguimiento y Criterios de 
Asignación de Beneficios, en la que se adjudican los créditos educativos. 

 
6. Para ampliar esta información ingreses al siguiente link: https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-

Listado/linea-de-credito-educativo-para-el-pago-de-pensiones-de-jardines-y-colegios-privados 
 
Señores Padres y Madres de familia, los invito aprovechar esta estrategia que el Gobierno ofrece para las familias de los Colegios Privados, 
tengamos Fe en su cumplimiento que será una gran oportunidad para todos en estos momentos de Pandemia.  
 

Que la bendición de Dios Padre y de María Auxiliadora llegue a cada uno de Ustedes. 
 
 
Fraternalmente,  
 
 
 

SOR ROSA INES GUTIERREZ 
RECTORA 

mailto:cencomer@hotmail.com
http://www.salesianasmer.edu.co/
https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/login.sm
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion/consulta-resultados
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/linea-de-credito-educativo-para-el-pago-de-pensiones-de-jardines-y-colegios-privados
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/linea-de-credito-educativo-para-el-pago-de-pensiones-de-jardines-y-colegios-privados

