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Bogotá, 26 de junio de 2020 

CIRCULAR INFORMATIVA 15 
 

Señores  

PADRES DE FAMILIA 

 

ASUNTO: CONVOCATORIA PARA QUE FAMILIAS FINANCIEN EL PAGO DE PENSION 

 
 “Porque yo sé los planes que tengo para vosotros—dice Yavheh  

planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. 
Jer 29,11 

 
Respetados Padres de Familia, reciban un cordial saludo. 

 

El día 24 de junio el Ministerio de Educación abrió convocatoria para que familias financien el pago de pensión 

de jardines y colegios privados, Esta línea permitirá la financiación de pensiones hasta por seis meses, y cubre 

un monto máximo total de $1.200.000 por estudiante postulado. 

 

Como parte del proceso incluye que el Plantel educativo postule los estudiantes, los padres interesados se 

deben acercar al colegio la próxima semana del 30 de junio al 3 de julio, para postularse y solicitar certificado 

de estudio para éste propósito, o bien puedan enviar su inquietud al correo tesoreria@ctl.edu.co,  de tal forma 

que el Colegio pueda enviar la información al Icetex antes del 7 de julio que vence plazo de inscripción por 

parte del Colegio.  

 

Posterior a este proceso, los padres o acudientes deben inscribir y adjuntar la documentación del estudiante 

entre el 17 y el 27 de julio.  

 

Según indica el comunicado del Ministerio:  

Es requisito, que los padres o acudientes deben presentar la condición de estar en mora en una o más 

mensualidades correspondientes al año 2020, por causa de la pandemia en el marco de la emergencia 

sanitaria ocasionada por el covid-19. 

 

Esta línea de crédito 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: para estratos 1 y 2 se condonará el 100 %; para el estrato 3, el 90 %; 

y al estrato 4, el 50 % del crédito; permite a los padres o acudientes un período de gracia de 18 meses 

para iniciar el pago del porcentaje no condonable del valor financiado. Es importante señalar que 

durante el período de gracia no se generarán intereses. 

Cualquier información adicional, pueden ingresar al siguiente link: 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/399327:Ministerio-de-Educacion-abre-

convocatoria-para-que-familias-financien-el-pago-de-pension-de-jardines-y-colegios-privados 

 

Confiamos pueda ser un alivio a los padres que durante este tiempo de pandemia han tenido dificultades para 

mantenerse al día con sus pensiones.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

HNA. BEATRIZ ELENA PELAEZ ALVAREZ    HNA. LUZ ADRIANA MENESES ACEVEDO 

RECTORA       ECONOMA 
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