
 

Instrucciones para llenar Solicitud de Beca 2019-2020 

Puntos generales: https://form.jotform.com/83255871473161 

● Recordar usar mayúsculas sólo para nombres, y al inicio de una frase. 

● Revisar su solicitud antes de enviarlo para corregir faltas ortográficas u otras. 

● Asegurarse de no dejar nada en blanco. 

● Completar la solicitud junto el alumno con el representante.  Ambos deben firmar el 

documento.  El representante verificará que los datos son correctos, pero el alumno debe 

contestar por sí solo las preguntas de los ensayos. 

 

Parte 1: Datos del Estudiante 

Nombres y Apellidos - Incluir ambos nombres y ambos apellidos 

C.I. - Incluir el número de cédula del alumno, sin la raya. (Ej: 0912345687) 

Edad - Elige la edad que cumplirá en el 2019 

Lugar de Nacimiento 

Fecha de Nacimiento - Usar el formato mes/día/año 

Capacidades Diferentes 

Dirección - Incluir el sector, manzana y solar 

Télefonos 

Correo Electrónico - Debe ser un correo electrónico que usted revisa a menudo. Por favor, usar 

su propio correo, no el de la fundación. 

Identidad de Género  

Raza/Etnia 

¿Estás consciente de las las condiciones, reglamentos y compromisos del programa de 

becas de la Fundación Estrellitas del Mar? 

 

Parte 2: Datos de la Familia 

Para los datos sobre madres y padres, si no vive con su madre o su padre biológico, llena con los 

datos de las personas en tu casa que cumplen el rol de madre y/o padre. No es necesario llenar 

los datos de padres con quienes ya no vives por cualquier razón.  Solo tiene que llenar del madre 

o padre, o persona que cumple el rol de madre o padre en la casa donde vives.  Puede indicar 

N/A porque no aplica si en la casa solo hay o madre o padre, en vez de ambos.  

 

¿Vives con tu mamá? Contesta sí o no. 

Haz click en el botón “next” para ir a la siguiente página.  Si vives con tu mamá, salta a la 

siguiente página de las instrucciones donde dice “Nombre completo de Madre”. 

 

Si no vives con tu mamá: 
Si no vives con tu mamá biológica, ¿vives con alguien que toma el papel de mamá en tu 

casa? (Hermana mayor, Abuela, Tía, etc.) Contesta sí o no. 

Si contestaste no, haz clik en el botón “next” para ir a la siguiente página.  Si no hay nadie en la 

casa que cumple el rol de mamá, salta a la siguiente página de instrucciones donde dice “¿Vives 

con tu papá? 

Si contestaste sí: 
¿Con quién vives que representa el papel de mamá? (Escribe su nombre, y su relación - 

hermana, abuela, tía, etc.) ¿Y por qué no vives con tu mamá biológica? Aquí es donde 

puedes indicar quien cumple el rol de mamá en tu casa, y ¿cuál es su relación a tí? 
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Entiendo que en la siguiente página donde dice "madre" o "mamá" voy a llenar los datos de 

la persona arriba mencionada que toma el papel de mamá en mi casa. Contesta sí. Después 

haz click en el botón “next” para ir a la siguiente página. 

Nombre Completo de Madre - Incluir ambos nombres y ambos apellidos (o si no vives con tu 

mamá, desde aquí llenarás datos de la persona que cumple el rol de mamá en tu casa). 

C.I. de Madre - Incluir el número de cédula del alumno, sin la raya. (Ej: 0912345687) 

Teléfonos Madre 

¿Tu mamá trabaja? - Elige si tiene trabajo formal, trabajo informal, o si no trabaja.  Si no entra en 

ninguna de las opciones, puede escribir su respuesta donde dice “Other”. 

Profesión Madre 

Ingresos Mensuales Madre - Ingresos incluyen sueldos, trabajos temporales, ingresos por 

servicios prestados, etc.  Debe elegir el promedio mensual de la lista. 

Nivel de Educación Madre - Elige hasta que nivel de educación cumplió tu mamá. 

 

Haz click en el botón “next” para ir a la siguiente página. 

 

¿Vives con tu papá? Contesta sí o no. 

Haz click en el botón “next” para ir a la siguiente página.  Si vives con tu papá, salta más adelante 

en las instrucciones donde dice “Nombre completo de Padre”. 

 

Si no vives con tu papá: 
Si no vives con tu papá biológica, ¿vives con alguien que toma el papel de papá en tu casa? 

(Hermano mayor, Abuelo, Tío, etc.) Contesta sí o no. 

Si contestaste no, haz clik en el botón “next” para ir a la siguiente página.  Si no hay nadie en la 

casa que cumple el rol de papá, salta más adelante en las instrucciones donde dice “Indica tu 

Representante” 

Si contestaste sí: 
¿Con quién vives que representa el papel de papá? (Escribe su nombre, y su relación - 

hermano, abuelo, tío, etc.) ¿Y por qué no vives con tu papá biológica? Aquí es donde puedes 

indicar quien cumple el rol de papá en tu casa, y ¿cuál es su relación a tí? 

Entiendo que en la siguiente página donde dice "padre" o "papá" voy a llenar los datos de 

la persona arriba mencionada que toma el papel de papá en mi casa. Contesta sí. Después 

haz clik en el botón “next” para ir a la siguiente página. 

Nombre Completo de Padre, C.I. de Padre, Teléfonos Padre, ¿Tú papá trabaja?, Profesión 

Padre, Ingresos Mensuales Padre, Nivel de Educación Padre - Todas las mismas instrucciones 

como para los datos de la madre 

 

Indica tu Representante - Indica el nombre completo de tu representante para 2019-20 

Otros Ingresos Mensuales - Indica cualquier otro tipo de ayuda económica que recibe - bonos, 

ayuda de otro familiar, etc.  Indica la fuente y el valor mensual. 

Nombre Completo de Hermanos - Indica los 2 nombres y los 2 apellidos de cada hermano que 

vive contigo, hasta 5 hermanos. 

Edad de Hermanos - Elige la edad de cada hermano que nombraste. Si tiene más que 19 años, 

escribe su edad donde dice “Other”. 

Grado de Hermanos - Selecciona el grado de cada hermano que nombraste. 

¿Quién vive con el estudiante? - Tachar en la lista las personas que viven con el estudiante 



 

# Hermanos en la Casa 

# Hermanas en la Casa 

# Familias en la Casa 

# Personas Total en la Casa 

 

Haz clik en el botón “next” para ir a la siguiente página. 

 

Parte 3: Educación 

Colegio donde estudiará - Elige un colegio de la lista, o ingresa el nombre de otro colegio 

donde dice “Other” si su colegio no está en la lista 

Dirección Colegio 

Desde que Grado - Elige el grado de la lista 

En qué Grado Abril 2019 - Elige de la lista el grado en que entrarás este abril 

Tipo de Colegio - Elige de la lista. 

Jornada - Elige de la lista. 

Promedio Aprovechamiento - Indica su promedio general para el año lectivo 2018-2019.  Si aún 

no tiene las notas finales, puede indicar el promedio general del primer quimestre, o hasta donde 

tengas las notas. 

Nota de Comportamiento 

Materia Favorita - Indica cual es tu materia favorita. 

¿Estudiaste en el 2018-19? - Indica sí o no. 

Si su respuesta fue no, explica porque no estudiaste. 

Usuario y Clave de la Plataforma Ministerio Educación - Para facilitar el proceso de notas 

durante el año lectivo, por favor facilitanos su usuario y clave para la plataforma de las libretas. 

Puede ser usuario y clave del alumno o del representante. 

Mochila Transparente - Según tu respuesta aquí es como se le entregará su mochila en abril en 

caso de ganar la beca, sin ninguna excepción. 

Logros Académicos - Detalla si en uno de tus escuelas/colegios fuiste mejor bachiller, 

abanderado, escolta, atleta reconocido, recibió algún diploma u otros logros alcanzados. 

Otras Becas Estudiantiles - Detalla si recibes actualmente una beca o crédito estudiantil de otra 

institución. Si recibes otra beca por favor detalle la siguiente información: Nombre de la 

Institución, Fecha de ingreso, Ayuda económica recibida. 

Firma del Representante - El representante debe hacer una firma digital. 

 

Parte 4: Ensayos 

● Para esta parte de la solicitud, se retira el representante para dejar que el estudiante 

conteste las preguntas en sus propias palabras. 

● Para los 10 ensayos, desarrolla extensamente tus respuestas.  Los ensayos nos ayudan a 

conocerte más a ti y a tus motivaciones para tus estudios y futuro.  Recuerda usar frases 

completas. 

Firma del Aspirante a la beca - El estudiante debe hacer una firma digital. 

 

Al final, después de revisar tus respuestas, debes enviar la solicitud haciendo click 

en el botón “Submit”.  ¡Gracias! 

   



 

Criterio para Beca 2019-2020 

Se evalúan 8 aspectos: 

1. La solicitud de beca 

a. Entrega completa, al día y con respuestas reflexivas 

2. Predisposición de estudiar 

a. Puntualidad, participación en talleres y centros en refuerzo, cumplimiento 

con responsabilidades de Liderazgo Comunitario (LC) o Proyecto 

Bachillerato según sus compromisos 

b. (Nota: Todos los alumnos de 2do bachillerato deben completar un 

proyecto, y todos los alumnos becados de todos grados deben participar 

en LC) 

3. Situación económica 

a. Se toma en cuenta los ingresos y la cantidad de personas en la familia 

4. Asistencia a los refuerzos 

a. Deben tener asistencia excelente (mayor al 90%) - recuerda que si se 

justifica la falta, no cuenta en su contra - siempre justifica! 

5. Calificaciones en el colegio 

a. El mínimo absoluto es un promedio de 8, sin ningún supletorio 

b. La única excepción es si ha mejorado un punto entero desde el año 

pasado, también puede ser considerado. 

6. Calificaciones en la fundación 

a. El mínimo absoluto es un promedio de 8.5.  Más puntos por mayor 

promedio. 

7. Comportamiento 

a. Se toma en cuenta que sea respetuoso, que tenga un buen aspecto 

personal, que cumple con las reglas de la fundación, que cumple con el 

tablero de anuncios, y que tenga un espíritu de ayudar. 

8. Apoyo de los padres 

a. Se toma en cuenta asistencia a las reuniones y Escuela de Padres y Madres 

(EPPM), ayuda en la fundación para mingas, eventos y refrigerios, y su 

atención al desarrollo de su hijo tanto en el colegio como en la fundación. 

 

Fechas para Proceso de Becas 2019-2020 

13 enero – Charla Obligatoria 

14 enero - 1 febrero - Refuerzo y Actividades Normales 

Hasta 25 enero - Recepción de sobres y Solicitud completada online - Link en su correo y página 

web 

31 enero - 1 febrero - Avisos sobre horario de Visitas y Entrevistas 

4 - 8 febrero - Segunda Fase: Visitas a Casas y Entrevistas 

10 febrero - Último día entregar libreta completa 

22 febrero - Evento Final 

25 - 28 febrero – Selección (Interno), Avisos a los becados seleccionados 

viernes 1 marzo - Reunión obligatorios Becados seleccionados 2019-20 

marzo - Actividades de nivelación y clubes 

6 - 22 marzo - Separar uniformes, zapatos 

Viernes  29 marzo - Ceremonia de Becas (entrega de uniformes, mochilas) 

lunes 8 abril - Primer día de clases y refuerzo 


