COLEGIO PABLO VI
COMUNIDAD, FE, VIDA Y CULTURA
Valledupar, 26 de Junio de 2020
Circular No. 013
Señores.
PADRES DE FAMILIA
PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA
Y MEDIA VOCACIONAL
Reciban un saludo de paz y bien, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les cuide y proteja:
La Línea de Crédito Para el Pago de Pensiones de Jardines y Colegios Privados, del Fondo Solidario para la
Educación, tiene la finalidad de otorgar créditos educativos a los padres de familia o acudientes de los
estudiantes matriculados en jardines infantiles y colegios privados en todos los niveles de educación,
formalmente constituidos en Colombia.
Teniendo en cuenta la oportunidad que nos brinda el Ministerio de Educación, por medio del ICETEX, le
informamos a la comunidad educativa, que el Colegio Pablo VI, ya inició el proceso de inscripción para
que los padres de familia u/o acudientes, puedan aprovechar este beneficio. Teniendo esto en cuenta,
decidimos postular a todos los estudiantes que adeudan uno o más meses a partir de marzo, como lo
estipula en uno de los requisitos exigidos por el ICETEX.
Para ser postulados necesitamos que nos hagan llegar la siguiente información a las líneas 5623256 –
5623246 o al correo electrónico cartera@colpablovi.edu.co, en el horario de atención de 9:30 a.m. 12:30 a.m.:





Nombre completo del estudiante y número de documento de identidad.
Nombre completo del padre de familia o tutor legal y número de documento de identidad.
Estrato socio económico del estudiante.
Correo electrónico del padre de familia o tutor legal (si tiene dos o más estudiantes a su cargo
debe colocar un correo electrónico diferente para cada uno, ya que el crédito es individual).

Estos datos deben ser entregados antes del 5 de julio de 2020, para poder enviar el listado y
documentación requerida al ICETEX.
Para mayor información visitar el siguiente link:
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/linea-decredito-educativo-para-el-pago-de-pensiones-de-jardines-y-colegios-privados
Sea esta la oportunidad de darles las gracias por su apoyo en este proceso de estudio virtual con sus
hijos donde la colaboración de ustedes ha sido fundamental.

Que Dios les bendiga.
Cordialmente
Esp. AMILCAR TEHERAN MOLINA
Rector
Proyectó: Amílcar Teherán
Elaboró: Eleyda Nieves

