INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
www.liceolosangeles.edu.co
MARZO 11 DE 2021
Circular No.006

SEÑORES PADRES DE FAMILIA
Reciban un cordial saludo.
Como se había expuesto en la reunión general de padres de familia, el Liceo se postuló ante el ICETEX para
que los padres que estén en mora y tengan una difícil situación económica, también lo puedan hacer ante
esta entidad para ser acreedores del Crédito Condonable para el pago de pensiones, les informamos que el
martes 09 de marzo, se publicó la lista de colegios aceptados, nuestra institución Liceo los Ángeles con código
DANE 325754002901, aparece en este listado y por lo tanto, ustedes tienen la posibilidad de ser beneficiarios
de este crédito.
Se inicia la FASE II: Convocatoria para aspirantes (Familia)
Diligenciamiento del formulario de inscripción por parte de los aspirantes a la convocatoria, en la cual
encontrarán los establecimientos educativos habilitados en la fase 1 de la misma. La información allí
depositada es responsabilidad de la persona que diligencia el mismo y no está sujeta a modificaciones, por
tanto, la información contraria que se constate en el proceso de legalización será causal de rechazo de la
adjudicación del crédito correspondiente. Los aspirantes solo podrán seleccionar, en el momento de su
inscripción, los colegios que se postularon en la fase 1 de la convocatoria.
El cronograma para las siguientes fases, es el siguiente:

Como pueden observar la última fase de Adjudicación y Legalización
finaliza el 03 de mayo, sí el ICETEX cumple el cronograma establecido.
Por lo anterior les solicitamos que continúen haciendo los abonos
correspondientes a las pensiones, si les aprueban y desembolsan el
crédito, aplicamos el dinero a los siguientes meses de pensión, ya que
este cubre solamente 6 meses. Cabe anotar que el hecho de diligenciar
el formulario no implica que el CREDITO será APROBADO, cualquier
inconsistencia en el diligenciamiento ocasiona la NO APROBACIÓN,
de igual forma el pontaje que obtenga según el ICETEX.
Para la segunda fase, ustedes como padres de familia deben hacer la inscripción del 10 al 24 de
marzo, como fecha máxima, diligenciando el formulario en la página del ICETEX,
https://portal.icetex.gov.co/Portal Pestañas Estudiante, Fondo de Administración-ICETEX, luego clic
en Línea de crédito educativo, desplazar a la parte inferior y clic en Formulario de Solicitud.
también pueden ingresar directamente al siguiente link:
https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/ingres.sm
Favor tener en cuenta lo siguiente:
1. Deben contar con un correo electrónico, que este activo y que consulten constantemente, ya
que allí el ICETEX estará enviando información e igualmente lo necesitan para hacer el
registro, favor estar mirando el correo no deseado (Spam), en algunas ocasiones llegan los
mensajes allí.
2. La dirección debe corresponder al recibo de servicio público que se presentará en una posterior
etapa del proceso, de igual forma el estrato que escriba es el que se encuentre en el recibo de
este servicio público.
3. Se reconocerá el valor de la pensión en mora y hasta seis meses siempre y cuando este no
supere $1.200.000, por lo anterior solicitamos que en costo de pensión se coloque, el que el
colegio cobra para los diferentes grados así:
PREESCOLAR A 5°: Pensión Mensual $157.000, en total por 6 meses el crédito es de: $942.000
6° y 7°:
Pensión Mensual $193.500, en total por 6 meses el crédito es de: $1.161.000
8° a 11°
Pensión Mensual $191.500, en total por 6 meses el crédito es de: $1.149.000

4. En el momento de seleccionar el colegio, revise que sea el Liceo los Angeles con el código
DANE 325754002901 de Soacha-Cundinamarca.

5. Cuando soliciten información de Departamento y Ciudad como en el caso de ciudad de
nacimiento u otros, tengan en cuenta que, si la ciudad es Bogotá D.C., el Departamento
también debe ser Bogotá D.C., en el caso de Soacha, el Departamento es Cundinamarca.

6. Antes de hacer la postulación leer los documentos sobre el reglamento del crédito que se
encuentran publicados en la página del ICETEX y en la web del colegio
https://www.liceolosangeles.edu.co/icetex/ En este link también encuentran EL INSTRUCTIVO
PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO – FASE 2.
7. Al finalizar de diligenciar el formulario, antes de dar Clic en Completar Solicitud, descargue el
resumen de la solicitud, revísela y si hay alguna inconsistencia ingrese al módulo respectivo,
efectué la corrección y guarde. Para finalizar y quedar registrado debe dar clic en Completar
Solicitud, Una vez complete la solicitud NO podrá realizar modificaciones al formulario de inscripción.
8. Cuando este diligenciando el módulo 2 - REFERENCIAS PERSONALES Y FAMILIARES, tenga en
cuenta, para responder las siguientes preguntas:

Como padre, madre o tutor legal del solicitante ¿declara la imposibilidad de
pago por la ausencia o disminución de ingresos como consecuencia de la
pandemia por Covid -19?:*

SI

SELECCIONAR SI

¿Cuántas mensualidades adeuda?:*
se debe seleccionar 1 o 2
Seleccione
¿Cuántas mensualidades requiere financiar incluyendo los periodos adeudados? (Recuerde que el
número máximo de mensualidades es 6 y el tope a financiar es $1.200.000):*
Seleccionar 6

Valor de pensión mensual cobrado por el colegio o jardín (no incluye transporte, alimentación u
otro tipo de cobros):*

0

Coloque el valor según el grado.

PREESCOLAR A 5°: Pensión Mensual $157.000
6° y 7°:
Pensión Mensual $193.500
8° a 11°
Pensión Mensual $191.500

Valor total solicitado. Nota: tenga en cuenta que el valor máximo a financiar en el Fondo
corresponde a $1.200.000. Para el diligenciamiento de este campo tenga en cuenta lo establecido en
el literal D. CUBRIMIENTO DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS. NOTA 1. Del Documento
Marco de la Convocatoria.:*

0

multiplique el valor de la pensión mensual por 6 y digite el valor total.
PREESCOLAR A 5°: Pensión Mensual $157.000, en total por 6 meses el crédito es de: $942.000
6° y 7°:
Pensión Mensual $193.500, en total por 6 meses el crédito es de: $1.161.000
8° a 11°
Pensión Mensual $191.500, en total por 6 meses el crédito es de: $1.149.000

9. Si tiene alguna dificultad en el momento de registrarse, puede comunicarse con el
ICETEX, al número telefónico 4173535 opciones 4 – 1 – 1 – 2 , debe tener a la mano
el documento de identidad del estudiante.
Las inquietudes las recibimos en el correo postulacion.liceolosangeles@gmail.com
Agradecemos su atención y esperamos les sea útil esta información.
Atentamente,
DIRECTIVAS

