
 

 

 

  

MANUAL DE USO             
CORROBORACION EN LINEA 

 

Este manual de uso tiene como fin brindar un paso a paso, de como un centro 

educativo deberá realizar el proceso de corroboración en línea por medio de nuestra 

página WEB.  
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Introducción  

 

Este manual tiene como objetivo principal, brindarles a los Directores de los Centros 

Educativos y Encargados de Becas una guía paso a paso para que realicen con éxito 

el procceso de corroboración en línea; a partir de este periódo lectivo. 

Para una mejor comprensión y correcto uso del módulo y del manual se encuentra  

dividido en cinco apartados: 

 Información general. 

 Instrucciones.  

 Consulta. 

 Corroborar. 

 Reporte de traslados. 

Esperamos que con este manual, el proceso que usted iniciará, sea concreto, rápido 

y de fácil comprensión para un óptimo resultado. 
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Ingreso a la página web 
 

Se debe ingresar a la página www.fonabe.go.cr , en el apartado “noticias”, ahí 

encontrará el link que lo llevará al sistema de corroboración en línea. 

 

A. Al ingresar al link de corroboración en línea, se mostrará la siguiente 

imágen: 

 

 

 

 

 

B. Como se muestra, usted deberá seguir los siguientes pasos para iniciar el 

proceso de corroboración: 

 

A. Cada centro educativo, debe de ingresar al link que FONABE habilitará 

durante el período del proceso de corroboración para el presente año. 

 

B. La corroboración se deberá efectuar con cada código único que tiene 

el centro educativo asociado a su código presupuestario. 

 

 

http://www.fonabe.go.cr/
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C. En caso de no conocer sus códigos únicos los puede consultar a la 

cuenta de correo electrónico: Clconsultas@fonabe.go.cr,  se les recuerda que 

para recibir esta información debe ser solicitada solo por medio de una 

cuenta de correo electrónico oficial del Centro Educativo del MEP 

ejemplo (esc.filadelfia@mep.go.cr) y brindar los siguientes datos: 

nombre completo del director, nombre del encargado de 

becas,  teléfono y código presupuestario del centro educativo, 

el mismo será contestado a la dirección electrónica oficial. 

 

D. El código único deberá ser utilizado por el usuario durante todo el 

proceso y la contraseña para ingresar será la que FONABE le 

proporcionará mediante una circular. El centro educativo deberá 

cambiar su contraseña y su utilización será responsabilidad del director 

del centro educativo.  

 

E. En caso de olvidar su contraseña, podrá solicitarla una nueva 

brindando la siguiente información a la cuenta de correo electronico 

Clconsultas@fonabe.go.cr:  nombre completo del director,  teléfono y 

código presupuestario del centro educativo, el mismo será 

contestado a la direccion electronica oficial del centro 

educativo dada por el MEP. 

 

 

Ingreso a la aplicación 
 

Para ingresar al proceso de corroboración y con el fin de registrar al usuario que 

realizará la corroboración y actualizar la base de datos; usted deberá de ingresar la 

información que se le solicita a continuación, es importante considerar que cada 

campo es obligatorio. 

mailto:Clconsultas@fonabe.go.cr
mailto:esc.filadelfia@mep.go.cr
mailto:Clconsultas@fonabe.go.cr
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Debe de considerar lo siguiente: 

A. El código presupuestario es solo de cuatro dígitos, ejemplo: 0325. 

B. El nombre del director debe de digitarlo con letras en mayúscula. 

C. El número de identificación o cédula se debe digitar con el siguiente 

formato 101110111 (no digite guiones ni espacios en blanco). 

D. Correo electrónico oficial del centro educativo. 

E. El nombre del encargado de becas, debe de digitarlo con letras en 

mayúscula. 

F. Contraseña nueva, debe de apuntarla y resguardarla para cuando 

requiera ingresar nuevamente en la aplicación.  

 

Inicio  

Como muestra la siguiente imágen, esto será lo que usted visualizará al realizar el 

proceso de corroboración en línea. Podrá observar, el menú de manera vertical o en 

forma de botones que son el mismo menú pero de manera horizontal. 
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Información general 
 

Es una breve descripción de los pasos apartados que se encuentran en esta 

herramienta de corroboración. 

 

 

Consulta. 
 

Este apartado tiene como finalidad que usted pueda generar una lista antes de iniciar 

el proceso de corroboración, debe de tener claro que una vez que usted inicie el 

proceso no podrá volver a generar este listado hasta que haya finalizado por 

completo dicho proceso.  
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Siga los siguientes pasos para generar el reporte: 

1. Coloque el mouse en el botón de color azul que indica Guardar en PDF. 

 

2. Dar clik en el botón de Guardar PDF, el mismo lo puede imprimir o bien 

guardar como documento en su computadora. 

 

3. Puede consultar por el o la beneficiaria durante el proceso, pero no podrá 

volver a imprimir el reporte hasta haber finalizado el proceso. 
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4. Esta lista le servirá como guía durante todo el proceso, se le recuerda que 

deberá de generar esta lista antes de iniciar con la corroboración, ya que 

posterior no podrá volver a acceder a descargar o imprimir hasta haber 

finalizado. 
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Corroborar 
 

En este apartado usted deberá ingresar, cuando ya cuente con la información 

necesaria para realizar el proceso de corroboración, se le recuerda que la 

información que usted brinde será utilizada para corroborar grados, realizar 

traslados o suspender el beneficio de la población activa de su institución. 

A continuación se le muestra la imagen que le desplegará la herramienta al iniciar 

el proceso. 

 

 

Actualización de grado 
 

1. Colocar el mouse en la palabra editar del beneficiario que desea corroborar. 

 

 

2. El sistema le mostrará a detalle la información del beneficiario a corroborar, 

donde usted podrá observar el producto en el que se encuentra en FONABE, 

edad, grado, número de identificación, nombre completo, apellido1 y  

apellido2. Se les solicita que validen tanto el número de identificación asi 

como los apellidos de los estudiantes; esto con el fin que corroboren al 

estudiante correcto. 
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3. Al seleccionar GRADO, el sistema le desplegará tres variables con unas listas 

desplegables de selección, que le mostrará: los tres niveles educativos 

(preescolar, primaria y secundaria), que usted deberá seleccionar; así mismo 

la modalidad (deberá seleccionar la que corresponda según su centro 

educativo) y el grado según la modalidad seleccionada.  
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4. Posterior a la selección de la modalidad se le desplegará una tercera lista de 

selección, que le brinda los grados, en la cual usted deberá seleccionar el 

grado que corresponde al beneficiario que corroborará . 

 

 

 

 

5. La herramienta le desplegará una alerta donde le indicará si desea guardar 

los cambios. 
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6. En caso que el grado que usted seleccionó por edad, grado o producto tenga 

una incompatibilidad (que no sea congruente entre sí) la herramienta le 

desplegará el siguiente mensaje: 

 

  
 

Se le solicita, volver a realizar la actualización del grado, verificando el  

nombre completo y número de identificación, de esa forma se valida los 

datos. En caso de que no realice esta validación, esta actualización no se 

procesará, por que no cumple con los lineamientos establecidos para ser 

corroborado como corresponde. 

 

7. En caso que el grado que usted seleccionó no fuera el correcto y ya procedió 

a guardarlo en el sistema, puede realizar la corrección. La casilla Estado, 

siempre mostrará todos los cambios que usted realice. 
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Suspensión.  
 

En este proceso usted postulará a los beneficiarios a ser suspendidos por FONABE, 

considere que cuando usted realice una suspensión no podrá revertir este caso o 

realizar otro movimiento en la corroboración del beneficiario seleccionado, ya que 

este caso será enviado al proceso de suspensión. 

Para realizar el proceso continue los siguientes pasos: 

 

1. Debe de posicionar su mouse en la palabra EDITAR, en el beneficiario que  

recomendará para suspención. 

 

 

2. Posteriormente, la herramienta le desplegará la lista de los motivos de 

suspensión. 

 

 
 

 

 

3. Seleccione el motivo de suspensión que corresponda al beneficiario 

seleccionado. 
 

 

4. Una vez seleccionado el motivo de suspensión seleccione el botón, que se 

encuentra en la parte inferior de esta página y deberá seleccionar ENVIAR 

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN. 
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5. La herramienta le desplegará una alerta donde le indicará si desea guardar 

los cambios y le desplegará un mensaje. 
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6. Se le recuerda que no podrá revertir ninguna solicitud de suspención que 

haya realizado; si usted trata de revertirlo el sistema le mostrará la siguiente 

pantalla: 

 

 
 

En caso de equivocarse deberá comunicarse inmediatamente al FONABE, al 

correo electrónico Clconsultas@fonabe.go.cr por medio de un correo electrónico 

oficial del MEP. Para ello DEBERÁ indicar: nombre completo del director, 

teléfono y código presupuestario del centro educativo, este será 

contestado a la dirección oficial del mismo. 

 

7. Recuerde que si selecciona el motivo de suspensión: Mejoramiento 

Significativo de la Condición Socieconómica, deberá aportar un documento 

que respalde dicha afirmación. Es importante indicar que usted deberá de 

presentar en FONABE el formulario actualizado del beneficiario, sin cita 

previa, durante el mes que este proceso permanecerá abierto, caso contrario 

quedará sin efecto la recomendación de suspensión, según la normativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Clconsultas@fonabe.go.cr
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Estudiantes Reprobados.  
 

Es importante recordar que FONABE, según el Reglamento a la Ley N° 7658 

Creación del Fondo Nacional de Becas No 26496, deberá velar por que los 

beneficiarios cumplan con: 

 Artículo 17.—Obligaciones de los becarios 

e) Aprobar las materias o asignaturas matriculadas en el período lectivo en que le fue 

otorgado el beneficio. En caso de reprobar dichas materias deberá presentar la 

justificación debida que será valorada por los funcionarios del FONABE para la 

continuidad o no del beneficio. 

 

Por lo tanto en caso que el beneficiario reprobara el año, el centro educativo 

ingresará a este apartado y completará los siguientes ítems: 

 

1. Debe de seleccionar al beneficiario que reprobó. Para ello debe seleccionar el 

apartado de REPROBADOS / INCUMPLIMIENTO 
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2. Posteriormente seleccionará uno de los siguientes cuatro motivos de 

justificación que corresponda al beneficiario: 

 

3. Deberá llenar el campo de observaciones y ser congruente al motivo 

seleccionado anteriormente. 
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4. Para realizar la recomendación por parte del encargado de becas, esta deberá 

ser acorde con la observación anterior. Ya que su recomendación para 

nuestro equipo de trabajo social siempre es vital para la valoración 

correspondiente. 

 

 

 

5. En caso que usted deba adjuntar algún documento deberá subir el archivo en 

formato PDF, JPG o bien WORD, se le recuerda que este documento (oficio) 

tiene que venir firmado y sellado por parte del director del centro educativo 

o bien, en caso de ser un documento oficial de una institución externa deberá 

ser en papel membretado, sellado y firmado por quien corresponda. Los 

documentos deben ser legibles para evitar incovenientes o retraso en el 

proceso. No podrá subir más de 3 documentos por beneficiario: 

 

 

 

6. Al finalizar deberá guardar la justificación. Y el caso será traslado al equipo 

de trabajo social de FONABE, quienes realizarán la valoración 

correspondiente. 
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Estudiantes con Incumplimiento.  

 

Es importante recordar que FONABE, según el Reglamento a la Ley N° 7658 

Creación del Fondo Nacional de Becas No 26496, deberá velar por que los 

beneficiarios cumplan con: 

 Artículo 17.—Obligaciones de los becarios 

a) Presentar la documentación completa que oportunamente se le solicite en las 

fechas y plazos establecidos por el FONABE.  

b) Reportar cualquier cambio ocurrido en su situación socioeconómica o la de su 

grupo familiar, que varíe sustancialmente las condiciones por las cuales se le otorgó 

la beca. 

d) Firmar un contrato de beca y cumplir con todos sus términos. 

g) Respetar las normas disciplinarias dispuestas por el Ministerio de Educación 

Pública dentro del centro de estudio. 

Por lo tanto en caso que el beneficiario presentara algún incumplimiento, el centro 

educativo ingresará al apartado REPROBADOS/ INCUMPLIMIENTO y completará los 

ítems: 

1. Debe de seleccionar al beneficiario que reportara. Se posicionará en el 

apartado de REPROBADOS / INCUMPLIMIENTO 
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2. Deberá seleccionar el motivo Incumplimiento del Reglamento (Ampliar 

en las observaciones): 

 

 

3. Además deberá llenar el campo de observaciones y ser congruente al motivo 

de incumplimiento del reglamento. 

 

 

 

4. Para realizar la recomendación por parte del encargado de becas, esta deberá 

ser acorde con la observación anterior. Ya que su recomendación para 

nuestro equipo de trabajo social siempre es vital para la valoración 

correspondiente. 
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5. En caso que usted deba adjuntar algún documento deberá subir el archivo en 

formato PDF, JPG o bien WORD, se le recuerda que este documento (oficio) 

tiene que venir firmado y sellado por parte del director del centro educativo 

o bien, en caso de ser un documento oficial de una institución externa deberá 

ser en papel membretado, sellado y firmado por quien corresponda. Los 

documentos deben ser legibles para evitar incovenientes o retraso en el 

proceso. No podrá subir más de 3 documentos por beneficiario: 

 

 

 

6. Al finalizar deberá guardar la justificación. Y el caso será traslado al equipo 

de trabajo social de FONABE, quienes realizarán la valoración 

correspondiente. 
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Reportar Traslado. 
 

Es importante recordar que FONABE, según el Reglamento a la Ley N° 7658 

Creación del Fondo Nacional de Becas No 26496, deberá velar por que los 

beneficiarios cumplan con el: 

 Artículo 17.—Obligaciones de los becarios 

c) Comunicar al FONABE del traslado de centro educativo mediante certificación o 

constancia de matrícula, en un máximo de diez días hábiles a partir de dicho traslado. 

Según la Ley de FONABE No. 7658, el padre de familia tiene 10 dias hábilies  para 

presentar ante el FONABE el respectivo traslado con una constancia de matrícula, 

en caso de no presentarlo estan sujetos a la suspensión del beneficio, tal y como lo 

estipula la normativa. 
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Se le recuerda que al usted reportar un traslado por motivo de desconocer 

la ubicación del beneficiario, FONABE procederá a la suspensión del 

beneficio. 

 

 

 

 

1. Debe seleccionar al beneficiario a reportar como traslado no reportado y 

seleccionar la opción “ El estudiante se traslado y no reportó su ubicación”. Y 

luego marcar Reportar Traslado. 
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Reportar Traslados Nuevos. 
 

Es importante recordar que FONABE, según el Reglamento a la Ley N° 7658 

Creación del Fondo Nacional de Becas No 26496, deberá velar por que los 

beneficiarios cumplan con el: 

 Artículo 17.—Obligaciones de los becarios 

c) Comunicar al FONABE del traslado de centro educativo mediante certificación o 

constancia de matrícula, en un máximo de diez días hábiles a partir de dicho traslado. 

 

Mediante este mecanismo usted podrá reportar al beneficiario sin necesidad que se 

presente al FONABE con la constancia de matrícula 

 

 

 

Siga los siguientes pasos para realizar el traslado de un beneficiario nuevo en su 

centro educativo: 

 

1. Ingrese en el apartado del menú donde indica: REPORTAR TRASLADOS 

NUEVOS. 
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2. Como puede observar tiene un espacio en blanco donde usted deberá 

ingresar la cédula del beneficiario, usando el siguiente formato 101110111 

(no digite guiones ni espacios en blanco). 

 

 

 

3. Posteriormente deberá seleccionar el botón que dice “BUSCAR”, 

automáticamente despleglará los datos del beneficiario. 
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4. Una vez corroborado que si corresponde al beneficiario que se encuentra en 

su centro educativo, seleccione el item que indica que “El estudiante es 

Nuevo en mi Institución” 

 

 

 

5. Finalizado esta tarea, seleccione de “Reportar Traslado” y vuelva a su lista de 

corroboración para que corrobore el grado de este beneficiario en su centro 

educativo. 
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Recomendaciones. 
 

1. Se le recuerda que debe terminar el proceso de corroboración en línea 

durante el período establecido por FONABE. De lo contrario FONABE deberá 

aplicar la normativa que los casos que nos sean corroborados. 

  

2. En caso de tener consultas se les solicita enviarlo directamente a la cuenta 

de correo electrónico Clconsultas@fonabe.go.cr, se les solicita no reenviar 

varias veces el mismo correo, con el fin de no saturar el correo y poder brindar 

respuestas más oportunas y eficientes.  

 

3. Leer cada mensaje emergente para una mejor comprensión de la 

herramienta. 

 

4. Deben de considerar que solo estarán los estudiantes que se encuentran en 

estado Beneficiario del presente curso lectivo a la fecha del corte para el inicio 

de este proceso. Mismo indicado en la circular. 

 

5. Todo el proceso que usted realice mediante esta aplicación será procesado 

según su trámite solicitado por el centro educativo. 

 

6. Esta herramienta se encontrará activa durante el período establecido por 

FONABE, los siete días de la semana las 24 horas del día. 

 

7. Recuerde apuntar su clave en un lugar seguro ya que el director o /y 

encargado de beca serán los responsables de su uso y administración. Lo 

anterior para evitar inconvenientes. 

 

8. No olvide descargar su lista de estudiantes al iniciar y finalizar el proceso de 

corroboración en línea. Con el fin de que cuente con un documento de 

respaldo, no requiere que lo presente a FONABE, solo resguarde dicho 

documento en su centro educativo. 

 

9. Siempre debe guiarse en el proceso con la identificación del beneficiario para 

evitar confusiones. Tomen en cuenta aquellos beneficiarios que fueron 

reconocidos o bien que cuentan con los mismos nombres o apellidos de otros. 

 

10. En caso de algún error comuníquese directamente a la cuenta de correo 

electrónico Clconsultas@fonabe.go.cr 

 

 

mailto:clconsultas@fonabe.go.cr
mailto:Clconsultas@fonabe.go.cr
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11. Recuerde que a todos los beneficiaros que usted les realiza el traslado de 

centro educativo a su institución, deberá de corroborar el grado. 

 

12. Si no cuenta con conexión a internet en su centro educativo, puede dirigirse 

a su Dirección Regional Educativa para realizar el proceso. 

 

13. Recuerde que FONABE solo habilitará el sistema durante el periodo 

establecido en la circular, el cual estará habilitado las 24 horas. Utilice 

correctamente este tiempo y no deje este proceso para los últimos días y de 

esa forma se evitará saturaciones e inconvenientes en el sistema. 

 

 

 

 


