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DE   : Rectoría 

PARA    : Padres de familia  

FECHA                 : 12 de marzo/21 

 

Señores padres de familia reciban un cordial saludo, a continuación, me permito dar a conocer información de interés 

general. 

1. De acuerdo con la comunicación recibida por el ICETEX y su programa “Fondo Solidario para la 

Educación - Línea de Crédito Educativo para el Pago de Pensiones de Jardines y 

Colegios Privados, el colegio Casablanca se encuentra habilitado para la fase II-2021, en esta ocasión los 

padres de familia interesados se deben inscribir diligenciando el formulario que encontraran en la página web, 

según la siguiente instrucción enviada por esta entidad a las instituciones educativas. “Para la Fase II de la 

convocatoria, dirigida a padres y acudientes de las instituciones habilitadas, estas familias deben 

realizar su postulación directamente, diligenciando el formulario dispuesto para tal fin 

en https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/ingres.sm” 

Recordamos, a continuación, lo establecido en el reglamento de la convocatoria respecto a la fase de inscripción 

por parte de las familias: 

“FASE II: Convocatoria para aspirantes (Familia) 

Diligenciamiento del formulario de inscripción por parte de los aspirantes a la convocatoria, en la cual 
encontrarán los establecimientos educativos habilitados en la fase 1 de la misma. La información allí depositada 
es responsabilidad de la persona que diligencia el mismo y no está sujeta a modificaciones, por tanto, la 
información contraria que se constate en el proceso de legalización será causal de rechazo de la adjudicación 
del crédito correspondiente. Los aspirantes solo podrán seleccionar, en el momento de su inscripción, los 
colegios que se postularon en la fase 1 de la convocatoria”. 

El periodo dispuesto para inscripción de los padres de familia esta entre el 10 al 24 de marzo de 2021. Es 

importante ingresar a la página del ICETEX y leer muy bien los requisitos que se deben cumplir.  

 

2. Con el fin de hacer entrega del carnet a los estudiantes se solicita la colaboración de los padres de familia para 

que sus hijos se acerquen al colegio para la toma de fotos en las siguientes fechas y horarios.  

Martes 16 de marzo  

• Pre-kinder, kínder, transición 1, 2, 102 8:00am  

• 201 – 10:00am  

• 301- 11:00am  

• 401- 12:00m 

• 501- 1:00pm 

Miércoles 17 de marzo 

• 101-601-602-- 8:00am 

• 701- 702-- 9:00am  

• 801-802 --10:00am  

• 901- 902 --11:00am  

• 1001-1002 --12:00m 

• 1101 --1:00pm 

• 1102 --2:00pm  

Los estudiantes ingresaran al colegio cumpliendo las medidas de bioseguridad, con el uniforme de diario los 

estudiantes antiguos y los nuevos que ya lo tienen, se tomara la foto y de una vez regresan a su casa para 

continuar con sus clases. Para los estudiantes antiguos que no se presenten se usará la foto del año pasado 

para la elaboración del carnet.  

3. Se invita a los padres de familia elegidos en la asamblea general como representantes de curso para que asistan 

a la primera reunión virtual del consejo de padres este lunes 15 a las 7:00am. El link será enviado por los 

docentes directores de grupo.   

4. El próximo viernes 19 de marzo se realizará el informe verbal de notas correspondiente al primer corte del 

periodo, a las 6:30am, los estudiantes iniciarán sus clases a las 9:50am, teniendo en cuenta que los docentes 

atenderán a los padres de familia de estudiantes con dificultades académicas de manera personal, después de 

terminar la reunión general.   

5. Para mayor claridad con el pago de pensiones y que los padres puedan recibir la confirmación del envío de la 

consignación, se habilito el correo recaudo@colcasablanca.edu.co, este será UNICAMENTE para que se 

envíen las copias del pago de pensión con los datos completos del estudiante y el grado. Para la consignación 

esta habilitada la cuenta de ahorros 24092183467 banco caja social a nombre de Francia López.   

 

https://6q5svst.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fsolicitudes.icetex.gov.co%2Fsolicitudes%2Fingres.sm/1/010001781e7073c1-dfaa9feb-0b7d-41d1-acb4-9be234eb4d82-000000/3aZEpWpn5vQe_1PVD1XSoz41nnU=205
mailto:recaudo@colcasablanca.edu.co
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