Liceo Avenida Las Américas
Circular Nº 07
Señores padres de familia reciban un cordial saludo. Nos permitimos comunicarles que el Liceo Avenida las
Américas quedó habilitado por el ICETEX para que las familias que lo consideren se puedan postular a la Línea
de crédito para el pago de pensiones destinado a las familias que se ven afectadas económicamente por la
continencia debido a la pandemia por la COVID 19, por favor tener en cuenta:
 Este año son las familias las que se deben inscribir a través de la página del ICETEX.
 De la misma manera el Link de inscripciones e infografía estará disponible en nuestra página de internet
https://liceoavenidalasamericas.edu.co/
 El mismo link de inscripción, reglamentación, cronograma, términos, condiciones y requisitos para la
condonación del crédito lo encontraran en la página del ICETEX a través del siguiente enlace:
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/linea-creditopara-pago-pensiones-jardines-colegios-privados-conv-2-2021
 Es importante tener en cuenta que esta misma información se enviará a los correos institucionales de los
estudiantes, los grupos de difusión que hay por cursos y adicionalmente estará disponible en la página de
internet del colegio.
 Las fechas de inscripción estarán abiertas hasta el día 24 de marzo de 2021. Se sugiere a los interesados
hacer el proceso con tiempo, recuerden que en ocasiones estas páginas colapsan por el volumen de
personas que las frecuentan.
 Por cada estudiante se debe hacer una inscripción diferente.
 El correo electrónico que usted registre es el único medio que hay de comunicación entre el ICETEX y la
familia, por lo cual recomendamos escribirlo bien, usar un correo que este activo y se pueda consultar de
forma permanente. Por cada hijo se debe registrar un correo diferente. Toda la información que emita el
ICETEX le llegará a su correo.
 Se recomienda diligenciar el formulario con tiempo, sin afanes, revisando una a una las preguntas que se
le formulan ya que luego de hacer la inscripción no se podrán hacer modificaciones.
 Ante dudas e inquietudes deben comunicarse con las líneas directas de ICETEX 4173535.
 Nota: Aunque la línea de crédito se puede solicitar hasta por un monto de $1.200.000 es
importante que mantenga el cumplimiento en el pago de las pensiones mes a mes, recuerde
que solo es una solicitud la cual está sujeta a validación de información, ya una vez se haya
hecho el proceso y sea favorecido, ese desembolso se aplicaría a los meses siguientes.
Sin otro particular.
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