DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BECAS

Circular

FONABE-DE-DGB-007-2019
8 de febrero del 2019

Señores (as)
Encargados (as) de beca
Directores (as)
Centros educativos
Ministerio de Educación Pública
Asunto: Prórroga manual para los beneficiarios de los productos Niños (as) y
Adolescentes en Conflicto Social y Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales,
que requieran actualizar grado de sexto a sétimo en el año 2019
Estimados (as) colaboradores (as):
Por este medio se les informa que para realizar el proceso de validación de los
beneficiarios de becas especiales: Niños (as) y Adolescentes en Conflicto Social y
Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, que requieran actualizar el grado
de sexto a sétimo en el año 2019 y que su condición especial prevalezca para continuar
con el beneficio; podrán hacerlo ingresando al Módulo de Prórroga, que se encuentra
en nuestra página web: www.fonabe.go.cr.
La fecha en la que el Módulo “Prórroga del centro educativo” estará habilitada será del
15 al 28 de febrero.
Para ello, se debe ingresar al apartado de Servicios en Línea y luego al módulo Prórroga
por centro educativo tal y como se detalla a continuación:
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Posteriormente, el sistema genera una pantalla en la cual debe elegir la opción en el
menú de “Proceso de Actualización” como se muestra en el siguiente ejemplo:

Posteriormente, selecciona la opción “Reportar Traslado Nuevo, con el fin de que los
centros educativos de secundaria trasladen a los estudiantes de nuevo ingreso que
provienen de primaria y los incluyan en su lista de estudiantes.
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Una vez realizados los respectivos traslados, se debe ingresar nuevamente en el
apartado de “Proceso de Actualización”, en donde se podrá ver la lista actualizada de
los beneficiarios del centro educativo. Por último selecciona la opción “Actualizar”
para cada estudiante.

Para finalizar el proceso, el módulo lo dirige a la siguiente pantalla, llamada “Validación
del producto”, en la cual se indica el tipo de beca que tiene el estudiante beneficiario
y en donde se adjuntan los documentos requeridos de acuerdo al tipo de beca:
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Niños y adolescentes en Conflicto Social:
1. Adjuntar referencia/ informe social de instituciones sociales que certifiquen la
situación de riesgo social, tales como:









Orfandad
Abuso sexual
Drogadicción
Alcoholismo
Abandono
Explotación sexual
Prostitución
Violencia intrafamiliar

2. Dictamen médico del padre/ madre o encargado que certifique la discapacidad
o enfermedad severa.
3. Privación de libertad de uno de los padres (institucionalizados con sentencia en
firme, no incluye por apremio corporal o semi institucionalizados).
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4. En caso que los estudiantes no amerite la beca, se debe adjuntar un oficio del
centro educativo indicando que los estudiantes no requieren el beneficio de
beca.
Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales:
1. Adjuntar Dictamen médico que certifique su condición de discapacidad y/o
enfermedad crónica severa.
2. Informe técnico 7F45 el cual debe completar el centro educativo que certifique
el servicio de apoyo de Educación Especial que recibe.
3. En caso de que no amerite la beca, se debe adjuntar un oficio del centro
educativo indicando que los estudiantes no requieren el beneficio de beca.
Estos documentos pueden ser de formato Word, PDF o JPG, es necesario indicar que
no se podrá continuar con el proceso hasta que los documentos citados sean
adjuntados.

Asimismo, se indica que en el espacio de “Observaciones”, se especifique si se
recomienda o no la continuidad de la beca.
Posteriormente estos casos serán valorados por el Departamento de Asignación de
Becas, a través de sus profesionales en Trabajo Social.
Es importante señalar que todos los casos deben ser trasladados por los centros
educativos de secundaria, el no prorrogar las becas, será un motivo de suspensión del
beneficio de la beca.
_____________________________________________________________________________________
Fondo Nacional de Becas
San José, Paseo de los Estudiantes, 200 mts este y 50 mts sur de Acueductos y Alcantarillados.
Teléfono: (506) 2521-6322, Apartado: 13084-1000 San José
www.fonabe.go.cr

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BECAS
CIRC-FONABE-DE-DGB-007-2019, página 6

Por lo tanto se recomienda a los centros educativos de primaria no editar ni actualizar
los casos que pasaron de primaria a secundaria.
Para cualquier consulta, dirigirse al Manual de Servicios en Línea que se encuentra
publicado en la página web del Fonabe.

Saludos cordiales

MSc. M. Vanessa Ramírez Calderón
Directora de Gestión de Becas
Fonabe
Elaborado por: AAV
C: Archivo
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