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CIRCULAR No. 15-2021 

FECHA  : MARZO 15 2021 

PARA  :  PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

ASUNTO  : CONVOCATORIA FONDO SOLIDARIO- LINEA DE CRÉDITO PARA EL  

    PAGO DE PENSIONES - ICETEX (Decreto 662 de 2020) 

GRADOS : PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO 

 

Apreciados Padres de Familia, 

¡En el nombre del Señor, reciban mi cordial y franciscano saludo de Paz y Bien! 

 

El Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros informa que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Educación Nacional abre la convocatoria que permitirá que jardines infantiles y colegios privados postulen a 

estudiantes que presenten dificultades y atrasos en el pago de las pensiones, para que se inscriban en el 

Fondo Solidario para la Educación que financiará hasta por seis meses el pago de la pensión.  

 

Es una línea de crédito, total o parcialmente condonable para el pago de pensiones de jardines y colegios 

privados según Decreto 662 del 14 de mayo de 2020, la cual determina: 

 

 

 Aplica para niveles de educación inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. 

 

 Este crédito cubre el valor en mora de la pensión (desde un mes) y hasta completar seis 

mensualidades, según certificado del jardín infantil o colegio, sin superar el tope total establecido 

($1.200.000) por estudiante y de acuerdo con la disponibilidad de los recursos del Fondo. 

 

 En caso de que el padre o acudiente requiera hacer uso de la línea de crédito condonable para más 

de un hijo, deberá hacer la solicitud de cada estudiante por separado y registrar un correo 

electrónico diferente por cada uno. 

 

 Esta línea de financiación, dispuesta por el Ministerio de Educación Nacional y administrada por 

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 %  

 Para el estrato 4, el 50 % del crédito. 
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 Estratos 5 y 6: para estos estratos el crédito será reembolsable con tasa de interés ajustada 
al IPC. 

 El plazo para realizar el reembolso del valor financiado y de los intereses generados es de 24 
o 36 meses, y comienza a partir del vencimiento del período de gracia, que es de 18 meses. 

 Durante el período de gracia no se generarán intereses.  

¿A quiénes está dirigida esta línea de crédito en 2021? 

 A los padres de familia y acudientes que se inscribieron y fueron evaluados en la convocatoria 

1 de 2020 y que quedaron en lista de elegibles. 

 

 A padres de familia o acudientes de niños y jóvenes matriculados en jardines infantiles y colegios 

privados, en los niveles de educación inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria y media 

formalmente constituidos en el país. Ellos deben presentar la condición de haber cesado el pago 

de sus costos educativos por pensión (y estar en mora de una o más mensualidades 

correspondientes a los años lectivos 2020 y/o 2021), por motivos de la emergencia sanitaria 

ocasionada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, no haber sido beneficiarios del crédito 

condonable en la convocatoria 1 de 2020 y no encontrarse en mora con ICETEX. 

 

¿Cómo se hace condonable este crédito en los casos para los que aplica tal beneficio? 

 Certificado de estudios en el que conste matrícula del estudiante en un grado superior al financiado. 

 Título de bachiller del estudiante, si el crédito financiado fue para estudios de grado 11. 

 En caso de que el niño o niña pase de un jardín infantil a un colegio, certificado de estudios que 
evidencie que el estudiante finalizó el año lectivo en el jardín para el cual solicitó el crédito, y que se 
encuentra estudiando en el colegio a la fecha de solicitud de condonación. 

El Fondo se desarrollará mediante dos etapas 
 
ETAPA 1 
 
Para familias inscritas y evaluadas en la convocatoria 1 - 2020 que hacen parte de la lista de elegibles. 
 
Esta etapa tiene su apertura el 8 de febrero y está dirigida a los padres de familia y acudientes que se 

inscribieron y fueron evaluados en la convocatoria 1 de 2020 y que quedaron en lista de elegibles. 

 

 Para estas familias se dispone el otorgamiento de los créditos bajo las condiciones establecidas en 

el reglamento inicial (2020) y según el valor del crédito solicitado. 

 

 Los resultados de la adjudicación se publicarán el 9 de febrero en el sitio web: 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/jardinesycolegiosprivados. Al ser aprobadas estas familias, deberán 
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realizar, entre el 10 de febrero y el 1 de marzo, el proceso de carga de documentos para la legalización 

del crédito en la plataforma que les informe ICETEX. 

 

 Una vez los padres y acudientes carguen sus documentos y tengan validación de ICETEX, deben 

firmar las garantías digitales generadas para que se proceda al posterior desembolso. 

 
ETAPA 2 
 

 
 
 

tel:2713854


COMUNIDAD FRANCISCANA PROVINCIA DE LA SANTA FE 
COLEGIO FRANCISCANO JIMÉNEZ DE CISNEROS 

NIT 860.020.342-1 
 

Res. 001977 de 26 de    
  Junio de 2019 

Dirección Cra 5° sur N°89-12 B/San Francisco Aparco. Tel:2713854. Ext: 107.  Fax: 2713860  
Email colcisneros@colegiocisneros.edu.co 

 
 

 

La publicación de resultados de las familias tendrá lugar el 22 abril, y entre el 23 de abril y el 3 de mayo 

los aspirantes deberán realizar el proceso digital de legalización del crédito en la plataforma que ICETEX 

disponga. 

 

Se adjunta documento con el paso a paso para el diligenciamiento del formulario de solicitud. 

 

¡El Señor les bendiga y les guarde! 

 

Cordialmente, en Cristo y en San Francisco, 

 

 

 

 
FRAY MARCO ALEXANDER CAMERO BUITRAGO, OFM 

Rector 
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