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CIRCULAR
DGB-061-2016
San José, 11 de noviembre del 2016

Señores y Señoras
Directores de Centros Educativos
Comité de Becas
Encargados de Becas.
Ministerio de Educación Pública

ASUNTO: Verificación de Matrícula 2017 de Postulantes 2016

Estimados Señores y Señoras:

Sirva la presente para saludarlos y a la vez informarles que durante los meses
de enero y febrero del 2017 se les estará remitiendo a los correos electrónicos
indicados en la corroboración y en la lista de correos remitida por el Ministerio de
Educación Pública, el listado de estudiantes que para el 2016 quedaron como
“postulante”, es decir, que se encuentran elegibles para ser considerados en
los procesos de asignación del período 2017.
Para ello, se requiere que completen los listados que se les estará haciendo
llegar por medio de correo electrónico con la siguiente información:

-

Completar las columnas “grado 2016” y “grado 2017”: deberán indicar el
grado en el que se encuentran en el 2016 y en cual grado matricularon el
o la estudiante para el curso lectivo 2017.

-

En caso de cualquier información adicional sobre el estudiante que
consideren importante, la pueden anotar en la columna “observaciones”,
como lo es los casos de los estudiantes repitentes. Estos últimos serán
valorados por el equipo de Trabajo Social para lo cual deben adjuntar la
Boleta de Justificación de Reprobación.
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-

Es por ello, que les solicitamos devolver los listados con la información
indicada anteriormente al correo notificaciones@fonabe.go.cr, con fecha
límite hasta la primera quincena de marzo del 2017.

Asimismo, les solicitamos su colaboración con el fin de comunicarle a los
Padres/Madres o encargados de los estudiantes la acción que se estará llevando
a cabo para el periodo lectivo 2017 y que por lo tanto no es necesario que
estos se presenten en FONABE para dejar la certificación de matrícula 2017
y notas del período 2016. Lo anterior no aplica si el postulante cambio de
Centro Educativo en el 2017, en este caso deberán presentar dichos
documentos.

Atentamente,

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