
CURSO PRE ICFES PRE U AÑO 2021 – I.E. JESUS REY  - INSCRIPCION Y COMPROMISO DE PAGO  

Manifiesto mi decisión que mi hijo(a): ___________________________________________________________  de  11 ______ con 

documento de identidad No.: _________________________________________  

Se matricule en el Curso Pre Icfes de la Corporación Educativa ASED para el año 2021. 

 

Mi compromiso de pago es el siguiente: (marque con una X su forma de pago seleccionada)  

 

(    ) OPCION 1: CURSO COMPLETO PRE ICFES MAS PRE UNIVERSITARIO: pagaré un total de $ 380.000 en 3 cuotas 

así: la primera de $ 140.000 a más tardar el 31 de marzo, la segunda de $ 120.000 con plazo 15 de Abril y la 

tercera de $ 120.000 con plazo de Mayo 30.  

(    ) OPCION 2: CURSO SOLO PRE ICFES: pagaré un total de $ 355.000 en 3 cuotas así: la primera de $ 140.000 a 

más tardar el 31 de marzo, la segunda de $ 120.000 con plazo 15 de Abril y la tercera de $ 95.000 con plazo de 

Mayo 30.  

(    ) OPCION 3: CURSO COMPLETO PRE ICFES MAS PRE UNIVERSITARIO PAGANDO DE CONTADO: se paga un 

total de 360.000 a más tardar el 31 de Marzo. 

(    ) OPCION 4: CURSO SOLO PRE ICFES PAGANDO DE CONTADO: se paga un total de 335.000 a más tardar el 

31 de Marzo  

 

HE SIDO INFORMADO(A) Y ACEPTO que una vez mi hijo(a) inicie el curso, debo pagar el valor total de mi 

opción seleccionada anteriormente. Es mi compromiso contractual y actuando por decisión propia. En caso de 

eventualidad grave o dificultad debe ser comunicada a la empresa y por escrito. 

 

 

Firma del padre, madre o acudiente: 

 

______________________________________________________ 

 

Nombre de quien firma: _______________________________________________________________________ 

 

Indique su relación con el estudiante:   Madre (     ) Padre (     ) Acudiente (     ) 

  

No. de Cédula de quien firma: 

 

Teléfono fijo ________________________ Celular ____________________________ 

 

Correo Personal: ________________________________________________________ 

 

 

NOTA: por favor imprima esta hoja de inscripción y compromiso, diligencie los datos solicitados y coloque su 

firma de respaldo. Tanto este documento como el Consentimiento Informado (los dos documentos) deben ser 

entregados al docente Héctor Carvajal el primer día en que iniciamos el Presaber (20 de marzo). 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS!  

 

 
Plazo máximo para responder por completo el formulario digital: miércoles 17 de marzo 11:59:59 pm. 


