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“Un mundo de posibilidades para crecer feliz” 

Bogotá junio 24 de 2020  

SEÑORES PADRES DE FAMILIA  

Reciban un cordial saludo.  

Para poder ser postulado al alivio económico ofrecido por el gobierno para los padres que se encuentran en 
mora en los pagos de las pensiones por la emergencia sanitaria del COVID 19 deben enviar su autorización al 
correo electrónico contabilidad@gimnasiomodernocastilla.edu.co , por favor incluir los siguientes datos, 
estos son muy importantes para diligenciar la planilla que solicitan en el ICETEX.  Esta información la 
recibimos ÚNICAMENTE HASTA EL 26 DE JUNIO A LA 1:00 PM, en caso de no enviar la información en esta 
fecha y horario establecido ya no será incluido en la base de datos que aportará al ICETEX. Perdiendo la 
oportunidad de la postulación.  

DATOS   
NOMBRES DEL ESTUDIANTE   
APELLIDOS DEL ESTUDIANTE  
GRADO   
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE   
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE   
ESTRATO SOCIO ECONÓMICO   
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE   
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE   
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE   
CORREO ELECTRÓNICO DEL PADRE DE FAMILIA O 
TUTOR LEGAL  

IMPORTANTE:  
El correo electrónico reportado es el único medio 
por el cual se va tener contacto durante todo el 
proceso de crédito. 
Nota: en caso de que el padre de familia tenga 
más de un hijo debe suministrar un correo 
electrónico diferente para cada hijo 

TELÉFONO CELULAR   
TELÉFONO DE RESIDENCIA   
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA Se debe incluir torre y apartamento  
NÚMERO DE MESES DE PENSIÓN EN MORA   
NOTA IMPORTANTE: EL VALOR MÁXIMO SUBSIDIADO ES HASTA $1.200.000 (Un millón doscientos mil 
pesos m/cte) 

Agradecemos su cumplimiento y colaboración en la entrega de los datos para poder gestionar lo requerido. 

Cordialmente  

ASTRID AGUDELO  
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