Circular 002-03/2021
Bogota, 10 de marzo de 2021
Señores
PADRES DE FAMILIA
COLEGIOS MINUTO DE DIOS
Ciudad.
La gracia y la paz de Jesús sean siempre con Usted y su familia.
Dada la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus COVID-19, el Gobierno
Nacional a través del ICETEX y mediante la Convocatoria 2 -2021 abre la Línea de crédito educativo
para el pago de pensiones de jardines y colegios privados, a padres de familia o acudientes, que
presenten la condición de haber cesado el pago de sus costos educativos.
ETAPA 2:
Convocatoria Abierta para jardines infantiles y colegios privados y familias de los establecimientos
que no hayan recibido el beneficio de la línea de crédito.
LA ETAPA 2 se desarrollara mediante 4 fases
FASE 1: Inscripción de Establecimientos Educativos
El día de hoy 10 de Marzo de 2021 el ICETEX, emitió la lista de Establecimientos Educativos que se
encuentran inscritos, para que los padres de familia puedan acceder a la Línea de Crédito Educativo
para el pago de pensiones en colegios privados.
Nos permitimos informar nuestros colegios inscritos:

FASE 2: Inscripción de padres de familia y acudientes

Por lo tanto si usted, señor padre de familia y acudiente, se encuentra interesado en postularse para
acceder a los créditos otorgados por el ICETEX, deberá ingresar al link para realizar el proceso de
inscripción. PEGAR EL LINK en su barra de navegador de internet.
https://portal.icetex.gov.co/Portal/jardinesycolegiosprivados
En estos trámites la institución educativa no tiene ninguna intervención
Si tiene dudas o alguna inquietud agradecemos comunicarse directamente con el ICETEX

FASE 3: Validación de aspirantes

FASE 4: Adjudicación y legalización del crédito educativo

Agradecemos tener presente los siguientes aspectos:

Finalmente aclaramos que la aprobación de la solicitud de la línea de crédito depende en su
totalidad, de las verificaciones que realice el ICETEX, la CEMID no tiene injerencia ni en la
aprobación ni en la asignación de los créditos.
Esperamos que toda esta información sea de su interés y pueda gozar de dicho beneficio, el cual
estamos seguros será un apoyo importante para ustedes.
Cordialmente,

Corporación Educativa Minuto de Dios

