
Bogotá, 27 de Junio de 2020 
 
 
Señores Padres de Familia  
 
 
Reciban un cordial saludo, esperamos que se encuentren bien en sus hogares.  
 
El gobierno nacional a través del Icetex está ofreciendo un crédito educativo para los padres de 
familia atrasados en el cumplimiento de las pensiones del año 2020,  hasta por un valor total de 
$1’200.000.  
 
El colegio solo presenta y registra ante el Icetex a los padres postulantes, pero es importante 
aclarar que solo esta entidad tomará la decisión de otorgar dicho beneficio, es decir, que la 
decisión final solo corresponde al Icetex. El plazo máximo del colegio  para enviar la 
información de los padres de familia postulantes, según uno de los folletos del Icetex, es el 1 de 
Julio; pero en la página de la misma institución también aparece el 7 de Julio. De todas maneras 
para asegurarnos, el colegio enviará la información que los padres de familia nos suministren 
antes del 1 de Julio por si toca entregarlo en esta fecha.   
 
Algunos datos ya los tenemos en el sistema pero con el propósito de enviarlos más actualizados 
se necesita que por favor envíen un correo (sin archivos adjuntos), donde los padres de familia 
registren los siguientes datos:  
 
Nombre Estudiante:  
Curso Actual Específico:  
Tipo de Identificación del Estudiante:  
Número de Documento del Estudiante:  
Fecha de Nacimiento:  
Número de meses adeudados:  
Valor Pensión Mensual:  
Estrato Socio Económico:  
Un solo Nombre Madre o Padre de Familia:  
Cédula de Madre o Padre que se registra:  
Celular Madre o Padre que se Registra:  
Correo Electrónico Madre:  
Correo Electrónico Padre:  
 
La anterior información es de carácter confidencial y el colegio se ajusta a la política de 
tratamiento de datos de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y su política de tratamiento de datos 
está en la página de la institución www.colegiosantaana.edu.co  
 
La información enviarla a estos 2 correos: tesoreria@colegiosantaana.edu.co  
rectoria@colegiosantaana.edu.co 
 
Atentamente.  
 
Alexander Méndez Mendoza  
Rector 


