
Nombre del aspirante (alumno):    
Dirección de residencia:     Teléfono:    Celular:
E-mail:
Parentesco con el solicitante:
Documento de identidad: C.C. T.I. No.
Fecha y lugar de nacimiento:     Lugar:
Institución educativa:     NIT:    Privada: 
Dirección:       Teléfono:    Celular:

Nombre del solicitante:     E-mail:
Fecha de ingreso a la empresa:    Cargo:
Ingresos: $      Número de personas a su cargo:
Dirección de residencia:     Barrio:    Estrato:
Teléfono:       Tipo de vivienda: Propia:  Alquilada:  
Nombre del arrendador:     Teléfono:    Celular:
Patrimonio:      Ingresos:
Egresos:       Activos:

Fecha de solicitud: Primera vez: Renovación:Tipo de solicitud:

Datos del solicitante (Trabajador de la empresa asociada)

Datos del aspirante (Persona que está estudiando)

Información académica del estudiante

Solicitud auxilio educación superior
Cooperativa de Impresores de Bogotá

Comité de Educación

D       /       M       /      A 

D       /       M       /      A 

D       /       M       /      A 

Formularios que presenten espacios en blanco o falte documentación no entrarán en proceso de selección.

Empresa:       Teléfono: 
Dirección:       E-mail de la empresa:
Fecha de ingreso de la empresa a la Cooperativa:
Código de actividad económica de la empresa (CIIU):
Nombre del Asociado:     E-mail del Asociado:

Importante: el subsidio se perderá cuando el trabajador se retire de la empresa asociada o cuando la empresa para la cual trabaja deje de ser asociada a la Cooperativa.

Institución educativa a la que aspira o pertenece: 
Pública:  Privada:  Ciudad:   NIT:   Jornada:
Dirección:       Teléfono:
Nivel de educación: Técnico Profesional:  Tecnólogo: Profesional:
Último período cursado y aprobado:    Promedio académico:
Carrera:       Semestre al que ingresa:
Semestres restantes (sin contar al que ingresa):   Valor de la matrícula: $
Banco:     No. de cuenta:    Corriente:  Ahorros: 
Titular de la cuenta:
(Recuerde: el ICETEX no gira a entidades que tengan cuentas a nombre de persona natural, ni cuentas de recaudo ni de convenio.)

Espacio para el Comité de Educación en el momento de la selección

Puntaje:   Estrato:      Educativo:            Antigüedad:
Porcentaje:  Estrato:      Educativo:            Antigüedad:

Total Porcentaje:

Nombre completo del Asociado:

No. de documento:

Firma

En caso de ser seleccionado, deberá presentar los siguientes documentos:

1.  Fotocopia documento de identidad.
2.  Fotocopia de recibo de pago de servicio público reciente, del lugar donde reside.
3.  Fotocopia de la planilla Pila.
4.  Certi�cado de libertad y tradición o fotocopia del contrato de arrendamiento, según el caso.
5.  Fotocopia de la orden de matrícula expedida por la entidad educativa. 
6.  Copia de resultados Pruebas Saber 11.

Importante: el diligenciamiento de este formulario no implica la aprobación inmediata del 
subsidio, ni compromiso de ningún tipo por parte de la Cooperativa. Valor máximo del auxilio 
educativo semestral para estratos 1 y 2: 2 (dos) SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes) y estrato 3: 1 (un) SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes). Las 
solicitudes recibidas entrarán a estudio y selección de acuerdo con el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el ICETEX.


