
Ciudad y Fecha________________________ 
Señores 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE GIRARDOT 
La ciudad 
 
 
ASUNTO: AUTORIZACION PARA POSTULAR A MI HIJO (A) ________________________________________ 

_______________________________________________A LA LINEA DE CREDITO OFRECIDA POR EL 
GOBIERNO A TRAVES DEL ICETEX. 

 
 
Reciban un cordial y éxitos en sus labores diarias. 

 
 
Teniendo en cuenta las directrices impartidas por el gobierno nacional y el ICETEX, sobre la Línea de crédito    
educativo    para    el    pago    de    pensiones    de    jardines    y    colegios     privados, 
yo_________________________________________________________,     identificado     con     documento     de     
identidad _________________________________actuando como padre  y/o   acudiente del (la) estudiante 
_________________________________________quien se encuentra matriculado y cursando el grado ________,  
para el año lectivo 2020. AUTORIZO al COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE GIRARDOT, para 
postularme al beneficio del crédito mencionado debido a que presento mora en el pago de las pensiones. 
 
Para realizar la postulación actualizó mis datos a continuación: 
 
 

DATOS 
ALUMNO 

ESTRATO SOCIOECONOMICO DELA 
RESIDENCIA  

  

DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA ACTUAL 
DEL ESTUDIANTE 

  

CIUDAD  Y DEPARTAMENTO   

DATOS DEL 
ACUDIENTE A 

POSTULAR 

NOMBRE COMPLETO   

TIPO DE DOCUMENTO Y NÚMERO   

DIRECCION DE RESIDENCIA    

CIUDAD Y DEPARTAMENTO   

CORREO ELECTRONICO    

CELULAR Y/O TELFONO   

 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
___________________________________ (FIRMA) 
ACUDIENTE. 
 
 
 
 
 
 
 



NOTA: Este formato es para un solo estudiante, de tal manera que si Usted tiene dos o más hijos(as) debe llenar 
un formato para cada uno, teniendo en cuenta colocar un correo diferente para cada postulación, es un requisito 
del formulario que la institución debe enviar al ICETEX. 

 
Recuerde que debe diligenciar, imprimir, firmar de manera autógrafa, una vez firmado, escanee este documento y 
envíelo al correo del establecimiento educativo. 
 
(Esta nota es informativa, no olvide borrarla del documento que usted nos envía, así mismo adaptar los datos 
como ciudad y fecha, nombres y apellidos del padre de familia, tipo y número de documento de identidad, para 
estos parámetros meramente informativos no salgan en el documento soporte para el trámite ante el ICETEX) 
 


