
 

Solicitud de Beca 

Año Lectivo: 2019-2020 

La solicitud debe ser entregado en un sobre con el nombre del aspirante.  El 

sobre debe constar con los siguientes documentos, grapados y en el orden que a 

continuación se detallan.  La solicitud no será revisado si no está completa y 

en orden. Llene correctamente y con honestidad la solicitud.  Recuerde que esto 

es uno de los requisitos para adquirir la beca. Nota: Los documentos entregados 

a la Fundación Estrellitas del Mar no serán devueltos.  

 Documentos:  ✓ 
1  Solicitud de Beca (Entregada Online)    

2  Esta hoja (Firmado)    

3  Acta de Compromiso (Firmado)    

4 

Copia de la Libreta del Último Año Cursado (entrega hasta 

viernes 10 febrero 2019) 

  

(o Certificado del Colegio indicando porque no hay libreta y 

la fecha que se entregará) 

5  Fotocopia de Cédula del Aspirante    

6  Fotocopia de Cédula del Representante    

7  1 Foto Tamaño Carnet    

 

Juramos que las preguntas han sido contestado únicamente por el aspirante 

de la beca.  Declaramos que todos los datos suministrados en esta solicitud 

son verdaderos y autorizamos su verificación; en caso de ser comprobada su 

falsedad la solicitud queda automáticamente anulada. 

Firma Representante:  _______________________ FOTO 

C.I. Representante: _______________________ 

Firma Aspirante a la Beca:  ____________________  

C.I. Aspirante a la Beca: _______________________  

Fecha: _______________________ 

 

Recepción de Solicitudes:  

Jueves 24 de enero 2019 - Viernes 25 de enero 2019 

SOLO PARA USO INTERNO 

Fecha Recibida:    

Recibido Por:    



 

Fundación Estrellitas del Mar 

Acta de Compromiso Familiar 

Año Escolar 2019-2020 

 

Promesas hechas por la familia: 

Yo _________________________ con número de cédula _________________ en calidad de 

representante del adolescente _________________________ con número de cédula 

_________________, estudiante del colegio ___________________________, ante la 

organización Fundación Estrellitas del Mar, que ejecuta el proyecto de becas 

estudiantiles, ubicado en la provincia de Guayas, me comprometo a: 

● Apoyar a mi representado(a) para que ingrese, asista, culmine el año escolar y 

que cumpla con todas las tareas escolares. 

● Conocer el rendimiento y la situación de mi representado(a), acudiendo 

periódicamente al colegio. 

● Dar a mi representado pasaje todos los días para poder asistir al colegio. 

● Asistir a las reuniones de representantes para saber como va mi representado(a). 

● Asistir de carácter obligatorio a las reuniones de Escuela para Padres y Madres 

(EPPM) la cuales se darán 5 veces al año. 

● Asistir de carácter obligatorio a las reuniones con educadores las cuales se darán 

3 veces al año.  

● Justificar mis faltas a las reuniones dentro de 5 dias laborales.  

● Respetar a los educadores, voluntarios y demás personas que visitan a la 

fundación, incluyendo comunicar de manera respetuosa y con tiempo cualquier 

inconveniente que se presente. 

● Comunicar con mi representado sobre sus estudios y lo que se conversa en las 

reuniones de representantes. 

● Ofrecer ayuda de forma obligatoria a la Fundación en las siguientes actividades: 

hospedajes, comida para educadores y voluntarios, mantenimiento de local, 

limpieza general y otros eventos por lo menos dos veces al año. 

● Hacer los refrigerios y entregar en la fundación en los horarios que me 

corresponde.  

● Autorizar a mi representado(a) a salir en medios de prensa y fotografías y otras 

materiales audiovisuales e impresos de la Fundación sin derechos de 

compensación ni aprobación. 

● Exigir a mi representado el mayor respeto para sus estudios y la fundación. 

Entiendo que hay una norma de “0 tolerancia” para las drogas.  Si un becado está 

consumiendo, se pasará al área de psicología.  Si no cumple con el programa de 

rehabilitación establecido en psicología, se perderá la beca de inmediato. 

● Exigir que mi representado cumple todas sus responsabilidades.  Si por falta de 

cumplir las responsabilidades el becado ya no podrá continuar con la beca, 

entiendo que habrá que pagar $5/mes para recuperar lo que la Fundación gastó 

en la beca. 

● Entiendo que si ya no vivimos en los sectores donde trabaja la Fundación, el 

becado podrá terminar el año escolar con la Fundación, después ya no será 

elegible para la beca. 

● Justificar las faltas de mi representado dentro de 5 días laborables. Solo podrá 

justificar las faltas por motivos de caso extremo, enfermedades, muerte de un 

familiar, enfermedad de sus padres y en casos que el colegio lo requiera. A partir 

de 3 faltas debe traer certificado médico para poder justificar.  

● Exigir a mi representado no faltar.  Tener más de 3 faltas injustificadas pondrá en 

peligro la beca, y será tomada en cuenta al momento de seleccionar la beca para 



 

el siguiente año. 

 

Promesas hechas por el becado: 

Yo  _________________________, me comprometo a: 

● Respetar a los empleados y voluntarios de la Fundación. 

● Respetar a mis compañeros de la Fundación. 

● Asistir al colegio todos los días. 

● Hacer todos mis deberes y mantener al día mis cuadernos. 

● Mantener buenas calificaciones de 8 en adelante en el colegio y 8.5 en la 

Fundación. 

● No quedarse supletorio. 

● Asistir a las reuniones de liderazgo comunitario cada mes, participar en los 

talleres, y cumplir con mis horas prácticas. 

● Asistir al refuerzo académico 3 veces a la semana para participar en los talleres y 

recibir ayuda con mis deberes. 

● Llegar puntual y bien presentado al refuerzo. 

● Llevar mis materiales y cuadernos al refuerzo todos los días,  especialmente de 

las materias que se me hace difícil. 

● Realizar la mayoría de mis tareas en casa para que en los refuerzos puedo 

enfocarme en las materias que se me hacen difícil. 

● Siempre esforzarme para mejorar mis calificaciones en todas materias.  

● Comunicar con tiempo otra necesidad o problema que afecte mi 

desenvolvimiento positivo para evitar mi deserción o egreso del programa. 

● Compartir mis talentos con mi comunidad y en las reuniones mensuales. 

● Cumplir mi compromiso comunitario por medio del programa de Liderazgo 

Comunitario. 

● Trabajar para un futuro mejor a través de mi educación! 

● Ser responsable y cuidados@ con los materiales y uniformes que me da la 

fundación. 

● Traer los materiales que se me han terminado para pedir otro nuevo. 

 

Promesas hechas por la Fundación Estrellitas del Mar: 

● Proporcionar todos los uniformes, libros y útiles requeridos por el colegio 

● Mantener contacto con la familia y el becado durante todo el año 

● Ejecutar un programa de refuerzo 3 veces a la semana con talleres y tutorías en 

todas las materias  

● Dar talleres y charlas durante reuniones mensuales 

● Apoyar a los chicos con su desarrollo psicosocial en la etapa de adolescencia. 

 

Dado en la ciudad de Guayaquil a los ___ días del mes de _________ del 2019 

 

________________________________     ________________________________ 

Firma del Representante  Firma del Becado            

 

________________________________________ 

Fundación Estrellitas del Mar 


