
Estimados estudiantes, 
 
Reciban un especial saludo: 
 
Amablemente comparto las siguientes recomendaciones para el diligenciamiento 
de la carta de instrucciones y el pagaré:  
 
 
Frente a la carta de instrucciones se diligenciará así:  

 
En el campo después del Yo____ se escribirá el nombre de la persona que 
responde por el estudiante, si es el estudiante quien responde por sí mismo, se 
escribirá el nombre de él.  
 
En el campo después de la palabra estudiante_____ se escribirá el nombre del 
estudiante.  
 
En el campo después del pagaré en blanco No.____ se dejará en blanco. 
 
Los campos después de para constancia se firma Bogotá a los___ se escribe la 
fecha en la que se diligencia el documento.  
 
Respecto a los recuadros que se encuentran en la parte inferior de la carta se 
diligenciarán de la siguiente manera:  
  
El recuadro contiene tres campos: (A) datos de padres, (B) datos de deudor (C) 
datos de codeudor. 
  
En el caso de (A) datos de padres: se diligenciarán en el caso de que se cuente con 
el apoyo económico de los padres o alguno de los padres. O que el estudiante sea 
menor de edad. Si el estudiante es mayor de edad y no cuenta con el apoyo 
económico de los padres no tendrá que registrar la información en este campo. 
  
En el caso de (B) datos de deudor: se diligenciarán los datos de la persona que se 
hace responsable del pago de la matrícula.  
  
En el caso de (C) datos de codeudor: no se diligenciará este campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Frente al pagaré se diligenciará así:  
 
Los datos referentes a pagaré No, capital e intereses se dejarán en blanco. 
 
En el campo después del Yo____ se escribirá el nombre de la persona que 
responde por el estudiante, si es el estudiante quien responde por sí mismo, se 
escribirá el nombre de él.  
 
En el campo después de la palabra estudiante_____ se escribirá el nombre del 
estudiante.  
 
Los campos de la suma___ día___ mes____ 20__ se dejarán en blanco.  
 
Los campos después de Se firma en la ciudad de Bogotá a los___ se escribe la 
fecha en la que se diligencia el documento.  
 
Respecto a los recuadros que se encuentran en la parte inferior del pagaré. Se 
diligenciarán de la siguiente manera:  
  
El recuadro contiene tres campos: (A) datos de padres, (B) datos de deudor (C) 
datos de codeudor. 
  
En el caso de (A) datos de padres: se diligenciarán en el caso de que se cuente con 
el apoyo económico de los padres o alguno de los padres. O que el estudiante sea 
menor de edad. Si el estudiante es mayor de edad y no cuenta con el apoyo 
económico de los padres no tendrá que registrar la información en este campo. 
  
En el caso de (B) datos de deudor: se diligenciarán los datos de la persona que se 
hace responsable del pago de la matrícula.  
  
En el caso de (C) datos de codeudor: no se diligenciará este campo. 
 


