
 

Solicitud de Beca 

Año Lectivo: 2019-2020 

Para los aspirantes a la beca de la sede Guasmo, su continuación en la beca será 

determinada solamente por: 

 

1) Su libreta del colegio del último año cursado 

2) Su asistencia a las reuniones mensuales en la fundación del año lectivo 

2018-2019 

3) Su firma en esta acta de compromiso 

 

Nota: Los documentos entregados a la Fundación Estrellitas del Mar no serán 

devueltos.  

 Documentos:  ✓ 
1  Acta de Compromiso (Firmado)    

2 

Copia de la Libreta del Último Año Cursado  

  

(o Certificado del Colegio indicando porque no hay libreta y 

la fecha que se entregará) 

 

 

 

Recepción de Libretas:  

Hasta 10 de Febrero 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 

● 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. 

● 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. 

 

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. 

● Llegar puntual y bien presentado a las reuniones. 

● 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. 

● 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. 

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

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

 

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 

● Dar talleres y charlas durante reuniones mensuales 

 

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

 

________________________________     ________________________________ 

Firma del Representante  Firma del Becado            

 

________________________________________ 

Fundación Estrellitas del Mar 

 


