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Circular
FONABE-DE-DGB-030-2017
18 de julio del 2017
Señores y señoras
- Direcciones Centros Educativos
- Encargados de Becas.
- Comités de Becas

ASUNTO: Trámites que se realizan sin cita previa o por página WEB.
Estimados señores (a):
Reciban un cordial saludo de parte del Fondo Nacional de Becas, con el propósito de
organizar el proceso de gestión de becas les recordamos que los trámites relacionados
a: requisitos de becas, constancias de matrícula para actualización de grado o traslado
de Centro Educativo, cambio de apellidos, cambio de Encargados de Becas de los
beneficiarios, constancias de Encargado de los beneficiarios para el trámite ante el
Banco Nacional, consulta de depósitos, distribución de tarjetas, segunda revisión de
formularios de solicitud a beca, entre otros; se realizan sin cita. El único trámite
que se realiza con cita previa es la presentación de formularios de solicitud de
casos nuevos a beca.
Les recordamos que a través de la página web www.fonabe.go.cr ustedes pueden:
 Consultar el estado de cada uno de los solicitantes.
 Visualizar el listado de los beneficiarios del Centro Educativo.
 Consultar la agencia bancaria en la que se encuentra la tarjeta de los
beneficiarios.
 Solicitar cita (en las fechas dispuestas para este trámite)
 Realizar el proceso de corroboración en línea (en los períodos establecidos para
ello) y demás.
Así como en dicha página encontrarán circulares, formularios, noticias, avisos, entre
otros; también por medio del correo de consultas@fonabe.go.cr estamos a la
disposición de atenderles las inquietudes que tengan sobre los procesos de becas.
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Por otra parte, les recomendamos mantener actualizados ante FONABE los correos
electrónicos institucionales, debido a que por medio de ellos les remitimos información
importante, como lo son: circulares o bien los reportes de postulantes de cada año con
el fin de que se verifique la matrícula y con ello actualizar la información de cada
postulante.
De antemano les agradecemos la cooperación que nos presten en este sentido, con
el objetivo de continuar fortaleciendo los procesos de gestión de becas.
Se suscribe cordialmente,

MSc. M. Vanessa Ramirez Calderón
Directora de Gestión de Becas FONABE
VRC
C. Archivo
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