
Julio 31 de 2020 

Apreciados Padres de Familia, 

Con alegría les informamos que el Colegio, ha sido ACEPTADO a la convocatoria Línea de 
Crédito Educativo del ICETEX. 

Recuerde que su hijo(a) ha sido postulado(a) por el Colegio para ser beneficiario de este 
préstamo. Ahora inicia la segunda fase, donde usted como padre de familia debe esperar a 
que el ICETEX le envíe un mensaje al correo que usted nos dio y que quedó inscrito 
oficialmente a su nombre. 

Este correo será enviado entre el 30 de julio y el 8 de agosto, tenga en cuenta que el día 8 
de agosto se cierra el plazo para diligenciar el formulario. 

Allí le darán un usuario y contraseña con el que usted debe ingresar, llenar el formulario 
y enviar, al ICETEX, la información que allí le solicitan.  Luego ellos estudiarán su caso en 
particular y le darán una respuesta en las fechas establecidas. Posteriormente le solicitarán 
unos documentos para el trámite de legalización, todo se hace por internet, no es necesario 
salir de su casa ni acudir a ninguna oficina. 

Es importante tener en cuenta que el formulario le pide el monto de la pensión, el valor a 
registrar es el valor total de la pensión sin ningún descuento ya que es la información 
registrada en la resolución de costos que ya fue enviada por el colegio. El valor máximo a 
prestar es $1.200.000, oo, si tiene alguna duda sobre el valor puede comunicarse con 
secretaría. 

EL COLEGIO YA NO TIENE NINGUNA INCIDENCIA EN LO QUE SIGUE DEL PROCESO DURANTE 
LA SEGUNDA FASE. 

Se adjunta el PDF (línea de crédito-jardines infantiles y colegios privados) registrado en la 
página del Icetex, para que ustedes estén informados y procedan a seguir con las fechas 
correspondientes a la Fase II. (padres de familia). 

Recuerden que la secretaria del colegio está atendiendo telefónicamente en los siguientes 
teléfonos: 

Patricia Herrera  celular 3135892003  correo: asistente.administrativo@gsma.edu.co 

Claudia Mora  celular 3003987113 

Carolina Avila  correo: carolina.avila@gsma.edu.co 

 

Mil gracias, Dios los bendiga y esperamos que a todos les aprueben el préstamo. 

 

 

EDGAR RODRIGUEZ B.      CONSTANZA GARCÍA B. 
Dirección General      Rectora 
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Cordialmente, 

  


