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Circular

FONABE-DGB-026-2017
26 de abril de 2017
Señores(as)
Dirección Regional de Educación Grande de Térraba
Ministerio Educación Pública
ASUNTO: Proceso de Gestión de Becas de Producto Adolescente madre o padre
Estimado(a) director(a):

Reciban un cordial saludo del Fondo Nacional de Becas, quien les agradece el
compromiso y entrega que han mostrado en la coordinación de acciones dirigidas a la
población adolescente madre / padre.
Como parte la Estrategia de Trabajo para el año 2017 del producto de adolescente
madre o padre, se tiene programada Gestión para la Recepción de solicitudes de Beca
en el cantón de Buenos Aires.
Por lo anterior, se solicita de la manera más respetuosa, se pueda informar a los
Colegios, CINDEA, IPEC, Escuelas; indicadas en el cronograma adjunto sobre la
fecha, hora y cantidad de expedientes por presentar. De igual manera, recordarles
que para esta recepción se recibirá únicamente el formato de formulario 7F02 con
los documentos establecidos como requisitos y presentados en folder con prensa y
rotulados con el nombre y número de cédula del solicitante. Es importante que
sean puntuales con la cita establecida, ya que de no estar a la hora indicada se
suspende la cita.
La fecha que se estará visitando la Dirección Regional Grande de Térraba para la
recepción de solicitudes nuevas de Adolescente Madre o Padre es el martes 9 de
mayo en la Escuela Rogelio Fernández Güell y la recepción de los centros
educativos será en el horario siguiente:
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Para cualquier información al respecto, consultar al correo electrónico con Carmen
Arias (carias@fonabe.go.cr), Yamileth Guardado (yguardado@fonabe.go.cr.) y
Marianela Mora Castro (mmora@fonabe.go.cr.).
Agradeciendo la colaboración,

MSc. M. Vanessa Ramírez Calderón
Directora de Gestión de Becas
MCA
C. Archivo
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