Pasto, 25 de junio del 2020.

Entre las bendiciones que hemos de pedir a Dios,
una de ellas ha de ser la perseverancia -San Felipe Neri-.
Convocatoria para que familias financien el pago de Pensión
de Jardines y Colegios Privados
Apreciados integrantes de la comunidad educativa San Felipe Neri, la ternura y la
alegría que brotan del corazón de Jesús les acompañe.
Como es de su conocimiento el día de ayer el gobierno nacional anunció que se
abre la convocatoria para que las familias financien el pago de la pensión de
jardines y colegios privados.
Para aplicar a esta línea el jardín y/o colegio privado donde está matriculado
el estudiante, debe postularlo como potencial beneficiario entre el 24 de
junio al 7 de julio de 2020, en el sitio web www.icetex.gov.co
Para poder postular a las familias interesadas se hace necesario completar un
formulario por parte de la institución, con el fin de dar celeridad al trámite por parte
del área de tesorería se ha diseñado un formulario de Google que puede ser
descargado en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/1yi0N6HR6DdQaMfZkKh7iTl1yIulHK2eDRxd
ZOBZXE1U/edit, que los interesados deberán diligenciar hasta más tardar el
día 4 de julio de dos mil veinte (2020).
Cabe resaltar que esta iniciativa obedece a una decisión del gobierno nacional
hace parte del Fondo creado por el Gobierno Nacional, a través del Decreto 662
del 14 de mayo de 2020, para mitigar la deserción en el sector educativo privado
provocada por la pandemia, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica y que la aprobación o NO aprobación de la solicitud de crédito
no depende del Colegio y que nuestra única función es la de diligenciar el formato
diseñado para tal fin.
Lo invitamos a ampliar esta información en la página www.mineducación.gov.co
Con la bendición e intercesión de la Virgen María continuemos caminando.
Cordialmente,

P. MARIO FERNANDO CALVACHE MUÑOZ, C.O.
Rector

