REQUISITOS






Niños(as) entre los 11-12 años de edad.
Proceder de escuelas públicas y demostrar recursos económicos limitados, mediante colilla del
INSS o constancia salarial, más recibos de servicios básicos (agua y luz) de residencia.
Estar en 6to grado de primaria al momento de aplicar.
Tener un promedio de notas superior a los 90pts en los últimos tres años de educación primaria
(cuarto, quinto y primer semestre de sexto grado), y promedio de conducta superior a los 80pts.
Demostrar deseos de integración y respetar la orientación religiosa del Colegio Centro América,
comprometerse a mantener una disciplina y comportamiento ejemplar en todas las áreas de
formación que brinda el colegio.

Si cumple con estos requisitos, puede llenar los 3 formularios de admisión, ficha de datos, solicitud
de beca y estudio socioconómico de la familia. Sin embargo, para ser merecedor de una de nuestras
becas, los postulantes deberán pasar satisfactoriamente todos los exámenes de admisión del
Colegio Centro América.

DOCUMENTOS A PRESENTAR











Fotografías tamaño pasaporte (2).
Partida de nacimiento (original y copia).
Certificados oficiales de notas de 4to, 5to y primer semestre de 6to grado de primaria.
Documentos tienen que venir sellados y firmados en original. (no copias, ni boletines de
notas).
Fe de bautismo (original) – si es católico.
Constancia de conducta emitida por el colegio de procedencia.
Solvencia de pago del centro educativo de procedencia.
Carta de solicitud de cupo dirigida al padre José Domingo Cuestas, rector del Colegio Centro
América.
Colilla del Inss de padre y madre, o tutores del estudiante. Anexar los últimos recibos de
servicios básicos (agua y luz).
Estudiantes de fuera de Managua deberán presentar sus notas con la firma y el sello del
delegado departamental de educación.



Formularios de Solicitud de Beca, Ficha de Datos Personales y Estudio socioeconómico
debidamente completados. (Anexar código ministerial del estudiante).

La fecha límite para entregar todos los documentos es el viernes 31 de Julio del 2020.
o Los exámenes de admisión del colegio se realizan entre el 21 al 25 de septiembre (español,
matemáticas, inglés, informática y test psicométrico).
o El resultado de la evaluación será notificado por correo electrónico. La primera o segunda
semana de Octubre.
Nota: Fobeca no reembolsará el costo que incurra la familia por los documentos requeridos, en caso
de que el o la estudiante sea o no sea admitido/a.
FOBECA cubre:





50%, 75% o 100% de la colegiatura CCA.
100% transporte escolar
100% cursos sabatinos de inglés
Atención dental gratuita.

FOBECA no cubre:




Útiles escolares
Libros de texto
Uniformes

