Beca Condonable
Fundación Fraternidad Medellín
Estrategia para contribuir al
desarrollo integral de los jóvenes
egresados de los municipios donde
Fraternidad Medellín ha realizado
algún tipo de intervención,
mediante el acceso a oportunidades
de educación para el trabajo y el
desarrollo humano y educación
superior técnica, tecnológica y
universitaria; contribuyendo así a la
permanencia de los jóvenes en sus
comunidades y al desarrollo de la
región.

Objetivos
o

Brindar apoyo a jóvenes egresados,
con carencias de recursos
económicos, ubicación geográfica
de difícil acceso o poca oferta
académica que les impida ingresar
en la educación técnica,
tecnológica o profesional

o

Contribuir al desarrollo de la región

o

Promover el arraigo y motivar a los
estudiantes a que permanezcan en
sus propias comunidades al
culminar su programa académico,
para que generen proyectos de
desarrollo en su entorno.

Valle de Aburra:
Jóvenes provenientes de entidades apoyadas por Fraternidad

Municipios donde hace
presencia la Fundación
Fraternidad Medellín

Oriente
San Carlos, San Rafael, Granada, San Vicente, El Peñol, San
Luis, Rionegro, Marinilla, El Santuario, El Carmen de Víboral, El
Retiro y La Ceja

Suroeste
Titiribí, Venecia, Tarso, Jericó, Támesis, Ciudad Bolívar, Jardín
y Andes

Urabá
Carepa, Vigía del Fuerte, San Juan de Urabá

Cobertura Fundación Fraternidad 2018

1505 Total Becarios apoyados por FFM
Clasificación por niveles de educación:
Universitaria
Tecnológica
Técnica Laboral
Técnica Profesional
Maestría

8%

Deserción
anual

839
312
197
126
31

Clasificación por sexo:

804

701

Ubicación geográfica:
Oriente
Suroeste
Urabá
Valle de Aburrá

799
345
199
162

Datos del Proceso
• Durante el 2018 se apoyaron 1587 jóvenes, incrementando un
35% respecto al 2017
• El municipio con mayor número de becarios es Rionegro con el
19% de los becarios

53%
23%
13%
11%

Alianza con Comfama
o

A partir de junio de 2017, Fundación
Fraternidad delega a Comfama como
operador logístico del fondo Beca
Condonable, y a su vez participa como
aliado estratégico del mismo

o

Premisa que comparten ambas
entidades: la educación es una
herramienta fundamental para la
inclusión social, la formación cultural
y una condición para el desarrollo
económico, productivo y competitivo
de la región.

¿Cuáles son los beneficios de la beca?
Matrícula

Manutención

•
•
•
•

100% En IES Públicas
% en IES Privadas
según convenio
Desembolso directo a
las IES

•

Hasta 4SMMLV por
semestre, según
estudio de gastos
Desembolso directo al
estudiante en dos
porciones por
semestre

Cobertura

La beca solo financiará
el número de semestres
aprobados para la
carrera. El apoyo será de
acuerdo al semestre
reportado al momento
del ingreso al Fondo.

¿Qué no cubre el Fondo?

 Materias perdidas o canceladas durante el periodo académico:
Estas deberán ser cursadas y aprobadas en el periodo inmediatamente siguiente
* De acuerdo a los convenios con las IES

 Derechos de grado del beneficiario:
Deben ser asumido por el beneficiario

¿Qué significa beca condonable?

Significa que, por la culminación
de tu programa académico y la
adquisición de tu título, podrás
acceder a la exención del pago
total, de los valores de matrícula
y manutención otorgados por el
fondo durante los periodos de
cobertura.

¿Qué pasa en caso de renuncia o
terminación extraordinaria de la beca ?

La beca se transformará en beca
crédito, es decir deberás
reintegrar al fondo el pago total
de los valores de matrícula y
manutención otorgados durante
los periodos de cobertura.

¿Cuánto tiempo tengo para pagar el
Crédito?

Si el monto es por debajo de un
salario mínimo, tendrás seis
meses para pagar el crédito. Si el
monto es superior a un salario
mínimo, tendrás un año para
pagar el crédito .
El crédito no tiene intereses.

¿Cómo se paga la manutención?
Pago en 2 porciones en el semestre:




Febrero y abril
Agosto y octubre

Tipos de cuenta:




Ahorro a la mano Bancolombia
De ahorros Bancolombia

Características Ahorro a la mano Bancolombia

Tu también aportas a la educación superior de más
jóvenes como tú
Como retribución al fondo por tu
beca, deberás cumplir con actividades
adicionales durante todos tus
periodos de cobertura
Estas actividades estarán enmarcadas
en la participación de escenarios
sociales y la multiplicación de
acciones para más jóvenes.

Servicio Social

Es el conjunto de actividades desarrolladas
para poner al servicio de tu comunidad,
habilidades y capacidades adquiridas
durante tu formación académica

Deberás ejecutar 30 horas de servicio
social semestrales.

Tips de Servicio Social
 El servicio social consta de un proyecto,
ejecución y un informe.
 Este deber ser un beneficio para tu comunidad;
por lo tanto, no se permiten actividades de
secretariado, archivo, limpieza o logística
 Las horas no pueden ser remuneradas y no hacen
parte de la práctica académica
 Puede ejecutarse en los grupos de investigación
de la universidad
 Antes de la mitad de la carrera, el estudiante
podrá realizar actividades en cualquier área de
conocimiento
 Luego de la mitad de su carrera, el Servicio
Social debe enfocarse a su área del conocimiento

Proyecto de servicio social
Presentación:








Nombre del estudiante
Institución donde estudia
Programa académico
Nivel semestre o que cursa en el periodo 2019-1
Municipio de residencia
Municipio donde se va a realizar el Servicio Social:
Institución en donde realizará el Servicio Social (No debe
ser a nombre de una persona natural, y si es una empresa,
no debe ser familiar o de un familiar; además debe tener
NIT o RUT)
 Tipo de institución en el que realizarán el Servicio Social

Proyecto de servicio social

Justificación:






Nombre del proyecto
Objetivo general
Población a impactar
Actividades específicas a realizar
Nombre de quien coordina el servicio social
(Responsable en la entidad)
 Cargo de quien coordina el servicio social
 Número telefónico y correo electrónico de quien
coordina el servicio social
 Justificación del proyecto: importancia de las
actividades a realizar, ¿por qué decidiste realizar esta
actividad? ¿por qué crees que esto se convierte en
un Servicio Social que beneficia a tu comunidad?

Proyecto de servicio social
Cronograma: Modelo de presentación
Meses
Febrero

Fecha
15 febrero
22 febrero
1 marzo

Día
Jueves
Jueves
Jueves

Horas
3
3
3

Marzo

26 marzo

Jueves

3

Actividad a realizar
Taller de fortalecimiento
Apoyo a tareas escolares
Lectura reflexiva niños de
preescolar
Socialización del proyecto

28 marzo

Jueves

3

Ayudar con la recreación

5 Julio

Jueves

3

Realizar la convocatoria de los
eventos

Julio

Ejecución de horas de servicio social

Informe final de servicio social
Presentación:








Nombre del estudiante
Institución donde estudia
Programa académico
Nivel o semestre que cursó
Municipio de residencia
Municipio donde realizó el Servicio Social
Institución en donde realizó el Servicio Social

Informe final de servicio social
Ejecución:
 ¿Se logró el objetivo con el desarrollo del Servicio Social?
¿Por qué?
 Enseñanzas o aprendizajes adquiridos con la realización del
Servicio Social
 Dificultades encontradas con la realización del Servicio Social
 Registro fotográfico: incluir dos o tres fotos que consideres
significativas y donde se evidencie la ejecución de tu Servicio
Social; pégalas como imagen en el archivo del Informe
 Adjuntar planilla de horas diligenciada

Servicio Social

El Servicio social está compuesto por:
 Proyecto: se debe enviar máximo en
febrero para el primer semestre y
agosto para el segundo semestre.
 Ejecución de 30 horas semestrales
 Informe final: se debe enviar máximo
mayo para el primer semestre y
noviembre para el segundo

semestre

Multiplicación del Fondo
 Son recursos que aportas en cada semestre de
cobertura de tu beca. Así ayudarás a que más
jóvenes como tú puedan acceder a la educación
superior. El pago se debe realizar en mayo y
noviembre.
 Esta equivale a una sola cuota definida para cada
semestre según la vigencia de la Beca. Para el año
2019 equivale a $192.000.
 En caso que el beneficiario aporte un porcentaje
sobre el valor de su matrícula, este será tenido en
cuenta como su aporte de multiplicación.

Debes tener en cuenta:





Estos compromisos son obligatorios para la renovación de tu
beca y la permanencia en el programa
Busca generar un hábito de ahorro y responsabilidad, aportando
a tu proceso de estudio
No aplica para estudiantes de la Universidad San Buenaventura
porque aportan sobre el valor de su matrícula

¿Cómo realizar la multiplicación del Fondo?


Dirígete a cualquier sucursal bancaria, preferiblemente Bancolombia



Realiza una consignación de RECAUDO a la cuenta de ahorro N°
898202542 de Bancolombia, código del convenio 76057



Paga tu cuota de $192.000



Envía la copia del comprobante a:
becacreditofraternidad@comfama.com.co especificando en el asunto
tu nombre completo y número de documento de identidad



Sácale copia a la consignación y guárdala, pues este documento es
indispensable para la renovación de tu beca- crédito

Es el proceso a través del cual renuevas tu beca
semestralmente para continuar accediendo a los
beneficios.
 Certificado emitido por la IES con créditos
matriculados, cursados y aprobados con el
promedio semestral igual o superior a 3.5
 Pago de la cuota de multiplicación del Fondo
 Actualización de información presentada al
momento de la inscripción, que haya sido
modificada en el transcurso del semestre
 Servicio social aprobado

Renovación

Terminación de la beca
Ordinaria

 Por culminación del programa
académico y adquisición del
título.

Extraordinaria








Renuncia voluntaria al fondo
Presentar documentos con información
inconsistente o falsa
Cambiar de institución educativa o programa
académico, excepto en los casos de fuerza mayor
acreditados.
Por pérdida de la condición de estudiante en la
institución de educación
Por incumplimiento de requisitos de renovación

Requisitos de permanencia










Suministrar información veraz y oportuna
Mantener un promedio académico semestral igual o superior a 3.5 en adelante
Matricular y cursar los créditos mínimos del semestre: no necesariamente debe seguir el orden del pensum
La renovación de la beca estará sujeta a la aprobación del 80% de los créditos matriculados en el semestre
Prestar 30 horas de servicio social, que corresponderá a la vigencia del convenio de cobertura
Informar sobre la recepción de otro tipo de apoyos y becas

Asistir a los diferentes programas de formación programados que sean convocados
No se puede cancelar el semestre o carrera salvo por fuerza mayor
Cumplir con la cuota de multiplicación del Fondo

Acompañamiento psicosocial
Asesorías técnicas y psicosociales,
presenciales y/o a distancia

Seguimiento al servicio social

Talleres y reuniones informativas
con estudiantes y padres

Acompañamiento a los
hogares a través de visitas

Oportunidades de acceso a
servicios de programas de las
IES

Concluyendo


La beca será condonable al 100% por culminación del programa académico y adquisición del título



La beca será crédito por renuncia voluntaria o terminación extraordinaria



El servicio social será de 30 horas en el semestre





La multiplicación del Fondo se realiza en un solo monto al finalizar el semestre y como requisito de
renovación de la beca
El promedio semestral mínimo para la renovación de la beca dependerá del convenio específico que se
tenga con cada institución de educación superior
La renovación de la beca está sujeta a la aprobación del 80% de los créditos matriculados en el semestre

Información de contacto
Pagina web:
www.fraternidadmedellin.org/becas

Correo electrónico:
becacreditofraternidad@Comfama.com.co

Teléfono:
2162900 ext. 6741

WhatsApp:
3147061220

