CONTRATO DE BECA
El Fondo Nacional de Becas con fundamento en la Ley 7658, le brinda al beneficiario la oportunidad de estudiar
mediante un aporte económico durante el período lectivo.
Por tanto: El o la suscrito/a ____________________________________, con identidad número________________, en
mi condición de encargado, asumo ante el FONABE las siguientes condicionalidades para optar por el beneficio de beca
del estudiante _______________________________________, con identidad número ________________________.
Artículo 1: Sobre el fin del beneficio
1. Entiendo que la Beca que otorga el FONABE consiste en un subsidio que se otorga a los estudiantes pertenecientes a
grupos familiares en condición de vulnerabilidad económica y educativa, con el fin de promover la permanencia y
reinserción de los estudiantes en el sistema educativo formal.
2. Entiendo que el dinero otorgado al estudiante debe ser utilizado para cubrir parte del costo educativo, es decir, éste
debe ser empleado en las necesidades educativas del beneficiario y que favorezcan del desarrollo educativo del
estudiante, sean éstas en orden de prioridad: Materiales escolares: (Cuadernos, libros, lápices, tajador, borrador, hojas
blancas, diccionario, calculadora, mapa físico, flauta juego de geometría, entre otros). Uniformes: (Gabacha, camisa,
pantalón o enagua escolar, calcetines, zapatos, escudo, abrigo, entre otros); Traslado al Centro Educativo (bus, buseta,
lancha, otros; así como ayudas técnicas, meriendas (alimentación), cuotas escolares (voluntarias), implementos de
necesidad personal y paquetes de graduación.
Artículo 2: Sobre el pago del beneficio
1. Autorizo al FONABE para que deposite el beneficio a nombre del estudiante.
Artículo 3: Sobre asistencia, apoyo, salud y obtención del beneficio económico
1. Promuevo la asistencia puntual del estudiante al Centro Educativo.
2. Apoyo al estudiante para que apruebe el curso lectivo.
3. Empleo el incentivo del Programa de Becas para los gastos requeridos por el estudiante y favorecer su permanencia en
el sistema educativo.
Artículo 4: Sobre cambio de situación o domicilio; participación, uso del dinero en necesidades básicas y
documentación solicitada
1. Comunico al FONABE cualquier cambio de la situación socioeconómica o condición del grupo familiar del beneficiario,
así como traslado de domicilio.
2. Presento al FONABE la constancia o certificación de matrícula del Centro Educativo actual en un plazo no mayor a 10
días hábiles, en caso de traslado del estudiante de una institución educativa a otra.
3. Participo en las actividades que el FONABE o el Centro Educativo convoque en relación al beneficio otorgado.
4. Utilizo el dinero en las necesidades educativas del beneficiario.
5. Entrego la documentación requerida en forma completa, veraz y en el plazo solicitado por el FONABE o el Centro
Educativo.
En caso de no cumplir con lo estipulado en este contrato, Ley 7658 y su Reglamento, Lineamientos y disposiciones que
emita el FONDO NACIONAL DE BECAS, éste tiene la potestad de suspender el beneficio en forma definitiva, así como de
solicitar el reintegro del beneficio económico otorgado.
Firmo el CONTRATO DE BECA DE PRIMARIA Y SECUNDARIA en ____________ a las: _____ horas del día _______ del mes de
___________ de 20_____.
Nota: Sólo en caso que el estudiante sea mayor de edad, será éste quien firme el presente contrato.
Nombre, firma y cédula
del encargado o estudiante
______________________________
Nombre, firma y cédula
del Director del Centro Educativo
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