
 

 

Bogotá, 27 de Junio de 2020 

ASUNTO: COMUNICADO ESPECIAL – DE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – RECTORÍA 

Estimados padres de familia. Reciban un cordial saludo de nuestra parte, esperando se encuentren 
disfrutando de excelente estado de salud y bienestar familiar. 

En esta oportunidad nos dirigimos para informar que de acuerdo al Decreto Ministerial 662 de mayo 
de 2020, se establece la línea de crédito que permitirá a los padres de familia y acudientes de 
estudiantes de jardines y colegio privados, que presenten dificultades y atrasos en el pago de las 
pensiones educativas, sean postulados y se puedan inscribir en el fondo que financiará con crédito 
condonable o reembolsable estos gastos en el año lectivo. 

Éste crédito está dirigido a los acudientes que presenten condición de haber cesado el pago de los 
costos educativos y estar en mora de una o más mensualidades correspondientes al año lectivo 
2020 por motivos de la emergencia sanitaria. 

Por lo tanto, los padres de familia que a la fecha de Junio presenten mora en los pagos de pensión 
y deseen adquirir el crédito ofrecido por el ICETEX, deben postularse al Colegio para poder realizar 
la respectiva inscripción. De ésta manera, enviamos el link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm8wOLnbN7xcdIJAuWu3dD_Smcpot0tH1ZrrtA
u3oZWRNuvg/formResponse  

Para que por favor antes de las 10:00 am del martes 30 de Junio se realice la respectiva postulación 
y nosotros realicemos la inscripción. POSTERIOR A LA FECHA Y HORA NO SE TENDRÁ EN 
CUENTA, pues el Colegio debe realizar la inscripción de las familias antes del 1 de Julio. 

Solicitamos diligenciar el formato enviado por el Colegio por cada estudiante, en el caso de hermanos 
se debe diligenciar por cada hijo(a). La información debe ser verídica pues el medio de contacto del 
ICETEX con los padres de familia, será por medio del correo electrónico. 

Para mayor información, anexamos al presente comunicado informativo del Ministerio de Educación. 
En nuestro sitio WEB en el LINK DE DESCARGAS parta su lectura. 

LINK DESCARGAS / CIRCULARES INFORMATIVAS: 

http://www.colegiomontferri.edu.co/sites/default/files/Li%CC%81nea%20de%20Credito%20Ja
rdines%20%20Infantiles%20y%20Colegios%20Privados%20%28Padres-Acudientes%29.pdf 

 
 
Agradecemos su atención. 
Cordialmente 
COLEGIO MONTFERRI 
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