
 

 

Bello, 27 de junio de 2020  
 
Para: Padres de Familia  

De: Administración  

Asunto: Comunicado # 06 desde Administración (INFORMACIÓN PARA ACCEDER A LA 
CONVOCATORIA DE FINANCIAMIENTO DEL PAGO DE PENSIÓN POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL POR MEDIO DEL ICETEX) 
 
Cordial Saludo, 
 
Ante la situación de pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19 y la cuarentena 
preventiva obligatoria decretada por el Gobierno Nacional, el compromiso del COLEGIO 
LA SALLE BELLO y, por tanto, de la CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS DE LAS 
ESCUELAS CRISTIANAS, es acatar las indicaciones y al mismo tiempo, velar por la salud 
y seguridad de todos en nuestra comunidad sin dejar de lado nuestra Misión Educativa. 
Debido a esto, hemos venido observando con atención, detalle y rigor los comunicados 
oficiales de las autoridades competentes:  la OMS, Gobierno Nacional y los entes 
territoriales, los que han sido cumplidos y acatados por todos los estamentos educativos 
como: directivos, empleados, contratistas y esperamos por ustedes queridos padres de 
familia y estudiantes. 
 
Debido a todo lo anterior, y vinculándonos a la iniciativa del Gobierno Nacional a través del 

decreto 662 del 14 de mayo de 2020 la cual abre una línea de crédito condonable, dirigido 

a padres de familia y acudientes de niños y jóvenes que se encuentren estudiando en 

jardines infantiles y colegios privados, y que presenten atrasos en el pago de pensiones 

educativas por la pandemia del COVID–19. 

Les informamos que el próximo martes 30 de junio de 2020, los padres de familia que 

tengan deuda de pensiones recibirán en su correo electrónico inscritos en nuestra base de 

datos Institucional los requisitos necesarios y un formulario para poder realizar su 

postulación y acceder a este beneficio, es importante aclarar que al momento de diligenciar 

y hacer devolución de estos documentos a la Institución usted autorizará el tratamiento de 

datos personales (HABEAS DATA) para que el ICETEX haga estudio de la solicitud. 

Ponemos en oración a toda nuestra comunidad educativa, a sus familiares y a todas las 

personas que de una u otra forma ponen un grano de arena para el cumplimiento de nuestra 

Misión Educativa y Pastoral. 

Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. 

Con aprecio, 

 

 

JORGE IVAN GARCIA GARCIA 

Administrador 

 



 

 


