
PROGRAMA BECAS ICBF
Formación del Talento

Sigue el paso a paso para participar de los procesos de formación 
del año 2020 y ser bene�ciaria (o) de uno de los 10.000 cupos 
que serán asignados a madres y padres comunitarios y agentes 

educativos del ICBF, este año, en convenio con ICETEX.

PASO 2:
Ingresa al formulario de preinscripción:

• Ingresa por medio de este enlace: https://bit.ly/3dqgtaj

• En el formulario de preinscripción, podrás ingresar tus datos e inscribirte a los temas de tu 
interés de manera anticipada.  Esta preinscripción nos ayudará a conformar los grupos de 
estudiantes para cada programa.

• Llenar el formulario completo no te llevará más de dos minutos. 

• Diligencia cada uno de los campos que encontrarás. Algunos requieren que escribas informa-
ción y en otros basta con elegir una opción.

PASO 1:
Ten a la mano la siguiente información para
diligenciar el formulario de preinscripción:

Nombre y Código
de la EAS.

Último grado
educativo aprobado.

Número de documento
de identidad.

Correo
electrónico.

Número telefónico
de contacto.

Fechas: Junio 26 al 10 de Julio 2020

• Una vez diligenciado el formulario, asegúrate de darle “enviar”.

• Una vez enviado el formulario, tus respuestas llegan al equipo del ICBF encargado de confor-
mar los grupos para cada programa de formación.

• En caso de tener duda frente al uso del vinculo de preinscripción, puedes ver el video de apoyo 
o consultar al enlace de asistencia técnica en el centro zonal más cercano. 

¡No dudes en solicitar ayuda para lograr tu preinscripción! 

¿Qué pasa después de la preinscripción?

• El ICBF procederá a armar los grupos de acuerdo con el proceso que hayas elegido y el 
programa que esté disponible en tu municipio.   

• Posteriormente serás notificada (o) a tu correo y número telefónico para iniciar el proceso de 
formación.
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Si tienes inquietudes, agradecemos nos las puedas manifestar al
correo electrónico formacionprimerainfancia@icbf.gov.co
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El ICBF buscará asignar la mayor cantidad de cupos en 2020 el restante en 2021.
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