
 

 

 

Bogotá junio 25 de 2020 

COMUNICADO 14 COVID-19 

Señores: 

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

La ciudad. 

Referencia. Fondo solidario para la educación (Decreto 662 de mayo de 2020)- Postulación 

Crédito Educativo pensiones colegios privados. 

 

De acuerdo a comunicación expedida por el ICETEX, el Fondo Solidario Para la Educación (Decreto 

662 de mayo de 2020) aprobó una línea de crédito educativo para el pago de pensiones de jardines 

y colegios privados. 

Este crédito esta dirigido a padres, representante o tutor legal del estudiante matriculado en 

colegios formalmente constituidos en el país. 

La condición para postularse a este beneficio (crédito) es:   

…´´los padres que estén en mora a la fecha de uno o mas mensualidades del año 2020 debido a la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19´´ 

El tope máximo establecido es de hasta $1.200.000°°, y pueden ser condonables, según 

verificaciones posteriores para los estudiantes que salgan beneficiados, como lo son PROMOCION 

al siguiente año académico, obtención del título de bachiller u otros. 

La institución educativa debe postular a los beneficiarios, y el ICETEX SE RESERVA EL DERECHO DE 

ACEPTAR O RECHAZAR LA POSTULACIÓN DE ACUERDO A LA VERIFICACIÓN REALIZADA 

CONJUNTAMENTE CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL a las inscripciones realizadas por 

la institución.  

Es importante tener en cuenta que postular no significa en ningún momento asignación. 

Dichas instituciones aprobaran el crédito con criterios como el estrato socio Económico, el número 

de hijos, ingreso económico del padre de familia o acudiente, entre otras. 

Para la inscripción, el padre o acudiente debe llenar los datos que se solicitan en el archivo adjunto, 

y devolverlo en el MISMO FORMATO. Por favor descargar el archivo de EXCEL, diligenciar la 

información y devolverlo completamente diligenciado a: solicitudes@liceoantoniotoledo.com antes 

del día 30 de junio a las 1:00 p.m. Nombrar el archivo con el nombre del estudiante y curso (Ejemplo: 

MarioCardenas3A) 

Como siempre, se les sugiere no enviar la información a última hora, dado que ese es el plazo que 

el colegio ha establecido, teniendo en cuenta que se debe organizar la información y previendo 

posibles saturaciones en las plataformas gubernamentales por la naturaleza de la convocatoria.  
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En el asunto del correo debe ir el nombre del estudiante y el curso. En el cuerpo del correo debe 

describir los meses que adeuda a junio de 2020 según sus registros (toda la información con 

respecto a pagos será verificada por la institución). El colegio no es responsable de datos mal 

escritos y enviados fuera de los plazos establecidos. 

Los datos serán verificados UNICAMENTE por el ICETEX y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. 

La etapa de inscripción posterior se realizará por parte de los padres de familia según cronograma 

ICETEX (17 al 27 de julio), fecha desde la cual se deben seguir las instrucciones enviadas por los 

mecanismos de control vía correo electrónico.  

Es muy importante que los correos electrónicos se encuentren bien escritos. En caso de postular a 

varios hijos, debe enviar un correo electrónico DIFERENTE POR CADA UNO en el formato Excel. 

Sobra aclarar que los subsidios serán aplicados sobre la totalidad de la mensualidad aprobada para 

el 2020, es decir sin ningún tipo de descuento. 

Si usted está interesado envié la información solicitada de la manera descrita, de forma verídica y 

clara lo antes posible. 

Cordialmente, 

 

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

 

PD. Se les sugiere antes de postularse, que lea el total de la convocatoria publicada desde el día 24 

de junio en la página del ICETEX.  Para más información usted puede consultar directamente en el 

siguiente enlace:  

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 
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