SOLICITUD DE INGRESO

Oportunidades 2022
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CARTA INFORMATIVA
El Programa Oportunidades de la Fundación Gloria de Kriete posee dos modalidades y es importante
que conozcas algunos aspectos tanto como los requisitos y a qué zonas está orientada cada
modalidad, las explicamos a continuación:
✅ Ser Salvadoreño.
✅ Pertenecer a una familia de recursos económicos limitados.
✅ Promedio de notas igual o superior a 8 en las cuatro materias básicas (notas del año en curso).
✅ Pertenecer al sistema educativo público del país.
✅ Tener deseos de superación.
Si cumples con estos requisitos, ahora solo falta que entiendas las diferencias entre las modalidades
y qué ofrece cada una.

TIEMPO COMPLETO
DE LUNES A VIERNES

🚀

SABATINA

La modalidad de Tiempo Completo o de
Lunes a Viernes, es para recibir clases
durante toda la semana de 1.50PM a
5.00PM durante tres años (o si el
estudiante va a su centro escolar por la
tarde, entonces las clases las recibirá́ de
8:00AM a 11:10AM)

👩🏫
👨🏫

¿Quiénes pueden aplicar a nuestra
modalidad de lunes a viernes?
Estudiantes que en este año 2022 estén
cursando su 8o grado.

🙋🏻♀️
🙋🏻♂️

¿Quiénes pueden aplicar a nuestra
modalidad sabatina? Estudiantes que en
este año 2022 estén cursando su 9o
grado (y opten por bachillerato general)
o que en este año estén realizando su
1er año de bachillerato técnico.

Es importante que vivan en los
alrededores del Municipio de San
Salvador o en los alrededores del
Municipio de Santa Ana.

🏠

Es importante que vivan en los
municipios aledaños al departamento de
Sonsonate, Santa Ana, San Salvador o
San Miguel.

La modalidad sabatina es para recibir
clases de 7.30AM a 3.30PM los días
sábados durante dos años.

⏰

✅

Recuerda que siempre se les dará mayor
prioridad a estudiantes que vivan lejos
de nuestras sedes, ya que ese es el
principal objetivo de esta modalidad,
brindarles apoyo a estudiantes de zonas
remotas en el país.
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SOLICITUD DE INGRESO 2022
Instrucciones: Completa debidamente la siguiente solicitud y presenta toda la documentación
requerida en ella antes de la fecha límite del 26 de Agosto de 2022, en la sede Oportunidades a la
que asistirás.
PASO 1:
Llena la Solicitud de Ingreso con todos los datos que ahí se te solicitan. No olvides colocar una
fotografía tuya reciente. (Puede ser foto al minuto o impresa en papel bond).
PASO 2:
Reúne los siguientes documentos para entregar junto a esta Solicitud de Ingreso:









Partida de nacimiento, original o copia, no importa si no es reciente.
Copia de libreta de notas del año en curso (2022).
Copias de recibos o fotocopias de los servicios básicos con los que cuentas en casa
(servicio de energía eléctrica, de agua, telefonía fija/celular, internet, etc.).
Copia de recibos de remesas o de retiro de pensión (solo en caso que los reciban).
Constancia de sueldo de las personas que trabajan y vivan en casa y que el beneficiario/a
dependa económicamente de ese salario, y si el trabajo es informal (albañil-vendedoresoficios domésticos- etc.), deben elaborar una carta como la del ANEXO 1 en la que papá,
mamá o responsable, explique a qué se dedican y cuánto ganan aproximadamente al mes.
Una sola carta de recomendación de buena conducta emitida por tu Director o un Docente
con el que te sientas identificado, debes utilizar el ANEXO 2 como modelo de carta.
Copia del DUI de la persona responsable del candidato/a (madre-padre, representante
legal)

Ten en cuenta que NO se devolverán documentos entregados para el proceso de
selección, por lo tanto te recomendamos que no entregues ningún documento
en original.
PASO 3:
A continuación, te detallamos la dirección de las oficinas, según te corresponda, en donde deberás
entregar tu solicitud completamente llena si aplicas de forma impresa:
Sonsonate

Santa Ana

Colegio San Francisco de Asís,
Kilometro 66 ½, Carretera
Acajutla, Sonsonate.

9ª Calle Oriente, # 8-C entre 49 Avenida Sur #820, Ex
AvenidaIndependencia Sur y
edificio FONAVIPO, San
3ª Av. Sur, Santa Ana
Salvador

San Salvador

Barrio San Felipe, 11 Av. Norte
#304, entre 4a calle poniente y
6a calle poniente, San Miguel

Tel.: 2451-0307
Cel.: 7483-8315 (WhatsApp)

Tel.: 2447-0483
Cel.: 7921-1959 (WhatsApp)

Cel.: 7485-9520 (WhatsApp)

Tel.: 2245-0206
San Salvador Tiempo Completo
Cel.: 7739-3970 (WhatsApp)
San Salvador Sabatino
Cel.: 7484-4971 (WhatsApp)

San Miguel

Recuerda que, si tienes dudas, te puedes comunicar por WhatsApp (no se reciben llamadas,
solo texto) a la sede correspondiente.
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PASO 4:
Llama a la sede Oportunidades a la cual deseas asistir a partir del día 23 de septiembre 2022
para consultar si has pasado a la siguiente fase.
También puedes realizar el proceso a través de nuestro sitio web oportunidades.org.sv ahí podrás
navegar hasta el botón que te dirige a nuestro Proceso de Selección en línea. Tienes hasta el 26 de
agosto 2022 para presentar toda la documentación requerida. Si aplicas en línea y no presentas la
documentación, la solicitud no se podrá evaluar para la siguiente etapa.
Recuerda que podrás aplicar de una sola forma, si aplicas en línea y de forma impresa al mismo
tiempo, podrías perder tu oportunidad.

Gracias por querer ser un ciudadano Oportunidades.

En caso de dudas o comentarios, puedes contactarnos por los siguientes medios
oportunidades.org.sv

info@oportunidades.org.sv

Programa Oportunidades –FGK

oportunidades_fgk

Programa Oportunidades FGK

@oportunidad_fgk

Programa Oportunidades FGK
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SOLICITUD DE INGRESO
Fotografía
reciente
Puede ser foto
al minuto o
impresa en
papel bond

Favor llenar la solicitud con letra de molde, no olvides colocar tu foto

Apellidos:
Nombres:

Edad: __________ años
Fecha Nac:

/
Día / Mes

/
/ Año

Género: ☐Masculino ☐Femenino Correo electrónico: __________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________
Cantón/Colonia:
Número de casa:
Municipio:
Departamento:
Teléfono fijo:
Celular:
preferible con WhatsApp para algunas Fases del Proceso
¿Padeces de alguna enfermedad o alergia? ☐SI
☐NO
¿Cuál enfermedad/alergia?
¿Tomas algún medicamento? ☐SI ☐NO Especifique
_______________________________
¿Has estado en tratamiento médico? ☐SI ☐NO Especifique ____________________________
¿Alguien de tu familia nuclear padece o ha padecido alguna enfermedad? ☐SI ☐NO
Especifique ______________________________________________________________________
¿Tienes hermanos que han participado o están actualmente en el Programa Oportunidades?
☐ SI
☐NO Nombre:__________________________ Promoción:

Nombre completo sin abreviaturas del Centro Escolar o Instituto al que asistes
_______________________________________________________________________________
Nombre del Director/a: ___________________________ Teléfono de contacto:
Dirección de tu Centro Escolar/Instituto _______________________________________________
Cuota escolar que pagas actualmente: $ ________ dólares
☐No se paga
¿Cómo pagas tus estudios? ☐ Recursos familiares ☐ Media beca ☐Beca ☐Otro:
Grado que cursaste en el año 2021: ☐ 7º grado
☐ 8º grado
☐ 9º grado
Si estudiaste 9º grado en el 2021, ¿Qué opción de bachillerato estás cursando actualmente en este
año 2022? ☐ 1er año de Bachillerato General ☐ 1er año de Bachillerato Técnico
- Si estás optando por la modalidad sabatina y actualmente te encuentras en 1er año de
Bachillerato, debe de ser Bachillerato técnico, de lo contrario no podrás aplicar.
- Si estás optando por la modalidad sabatina y actualmente te encuentras en 9º grado, recuerda
que uno de los requisitos es que optes por Bachillerato General.
Si has tenido menciones honoríficas, premios o reconocimientos en algún área de tus estudios (ejemplo:
concursos de oratoria, diplomas por buenas notas o reconocimientos por buena conducta) por favor
anexarlos a esta solicitud cuando la entregues.
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Nombre del padre _________________________________________________________________
Relación: ☐ Padre de Familia
☐ Representante Legal
Profesión u oficio __________________________________________________________________
Horario de trabajo _________________________________________________________________
Lugar de trabajo ___________________________________________________________________
Teléfono de casa:
Celular:
Trabajo __________________
preferible con WhatsApp para algunas Fases del Proceso
¿Vive en tu casa? ☐SI
☐NO
Nombre de la madre _______________________________________________________________
Relación: ☐ Madre de Familia
☐ Representante Legal
Profesión u oficio __________________________________________________________________
Horario de trabajo _________________________________________________________________
Lugar de trabajo ___________________________________________________________________
Teléfono de casa: __________________ Celular: _______________ Trabajo __________________
Preferible con WhatsApp para algunas Fases del Proceso
¿Vive en tu casa? ☐SI
☐NO

Describe a las personas que viven en tu casa (sin incluirte a ti).
Nombre

Parentesco

Edad

Nivel Académico

Ocupación

Salario mensual

$
$
$
$
$
$
$
$
$
¿Quién es tu responsable? (Mamá, Papá, Abuela, Tío, etc.)_________________________________
DUI de la persona responsable: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ - ___ (anexar fotocopia)
Correo electrónico responsable: ______________________________________________________

IV.

Estudio Socioeconómico

Gastos Familiares (las cantidades que coloques deberán ser mensuales, si tienes un gasto que se
paga una vez al año, deberás dividirlo entre doce)
Rubro
Gasto
Rubro
Gasto
Energía eléctrica
$
Alimentación
$
Agua
$
Impuestos
$
Teléfono
$
Medicinas/consultas $
Cable TV
$
Transporte
$
Internet
$
Préstamos
$
Vivienda
$
Otros gastos
$
Educación
$
Otros gastos
$
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Otros ingresos familiares
¿En tu familia reciben remesas? ☐SI
☐NO Cantidad de la remesa $ ______________ dólares
¿Cuál es el parentesco de la persona que envía las remesas? ________________________________
¿Alguien de tu familia es pensionado? ☐SI
☐NO Cantidad de la pensión $__________ dólares
¿Quién recibe esta pensión? ________________________________________________________
¿En tu familia reciben algún tipo de ayuda? ☐SI
☐NO
¿Qué tipo de ayuda les dan? ☐Dinero Cantidad $ _________
☐Víveres/comida ☐Otro
¿Quién proporciona esta ayuda? _____________________________________________________
Tu vivienda es:
☐ Propia ☐Alquilada ☐Financiada
☐Otro, especifica: ____________________________
La estructura es:
☐ Ladrillo
☐Adobe ☐Lámina
☐Otro, especifica ________________________________
El piso es de:
☐ Cemento ☐Tierra
☐Ladrillo
Número de habitaciones: _______________________
Zona en la que se encuentra:
☐ Marginal ☐Rural
☐Urbana
Favor marcar los servicios básicos con los que cuentas:
☐ Energía eléctrica ☐Agua potable
☐Aguas negras
☐ Pozo ☐Letrina de fosa
☐Letrina de lavar
Otras características: ______________________________________________________________

¿La familia posee vehículo? ☐SI

☐NO ¿Cuántos? _____________

Marca

Modelo

Año

Detalles del mobiliario que posees en tu casa (Si posees alguno de los que se describen a
continuación, marca con X debajo de “Si” y coloca en “Cantidad” el número respectivo).
Mobiliario
Televisor
Equipo de sonido
Grabadora
DVD
Ventilador
Computadora
Muebles de sala
Muebles de comedor

Si

Cantidad

Mobiliario
Microondas
Lavadora
Teléfono celular
Muebles de cocina
Licuadora
Refrigeradora
Cocina eléctrica
Cocina de gas

Si

Cantidad
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Durante esta pandemia, queremos saber con qué herramientas has contado para enfrentar la
parte académica familiar, favor selecciona según corresponda:
¿Qué tipo de internet posees?
☐No cuento con internet ☐Residencial Propio ☐ El vecino me proporciona internet ☐ Paquetitos
de Internet (recargas)
Si posees laptop o desktop, ¿qué tipo de equipo?
Es propio,
solo yo lo
utilizo

La comparto
con mi
familia

No poseo este
tipo de equipo

Si poseo, pero
no me funciona

Poseo equipo
informático
entregado por el
gobierno.

Tablet

☐

☐

☐

☐

☐

Laptop

☐

☐

☐

☐

☐

Desktop

☐

☐

☐

☐

☐

Celular Inteligente

☐

☐

☐

☐

☐

Otro:

☐

☐

☐

☐

☐

Equipo

Comentarios finales. En este espacio puedes escribir datos adicionales sobre tu familia o sobre ti para
conocerte mejor.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
☐ Declaramos que los datos contenidos en la presente solicitud constituyen una información

verdadera y completa de nuestra situación socioeconómica y familiar; por lo que nos sometemos a
la investigación establecida para comprobar lo expuesto y al mismo tiempo aceptamos las
observaciones pertinentes en caso de falsedad en la información.

f. ________________________________
Nombre: __________________________
Padre/Madre/Responsable

f. _________________________________
Nombre: __________________________
Estudiante

En la ciudad de ____________________, a los ______ días del mes de _______________ de 202_____

*Recuerda colocar: partida de nacimiento original o copia, copia de libreta de notas, copia de recibos de
los servicios y de remesas, copia del DUI de tu responsable, constancias de sueldos y carta de
recomendación.
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V. CALENDARIO PROCESO DE SELECCIÓN 2022

Actividades Fechas
Fecha límite de entrega de solicitudes
Publicación de candidatos que pasan a pruebas
Aplicación de pruebas y charlas informativa a padres
Publicación de candidatos que pasan a entrevista
Realización de entrevistas
Publicación de candidatos que pasan a cursillo
Realización de cursillo
Publicación de beneficiarios

26 de Agosto 2022
23 de septiembre 2022
Del 03 al 07 de Octubre 2022
21 de Octubre 2022
Del 31 de Octubre al 04 de
Noviembre 2022
18 de Noviembre 2022
Del 05 al 09 de Diciembre 2022
15 de Diciembre 2022

Nota: Recuerda que mientras más pronto entregues tu solicitud en la sede que te corresponde,
tendrás más oportunidad de corregir algún inconveniente.
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Sección 1
1.1 ¿Por qué medio te diste cuenta del Programa Oportunidades?
☐ Centro Escolar ☐Facebook ☐Amigos ☐Familiares ☐Otro:
1.2 ¿Por qué decidiste aplicar al Programa Oportunidades?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Sección 2
Instrucciones: marca sólo una opción con una X
2.1 ¿Cuál es el nivel máximo de estudios que crees que vas a terminar?
☐ Primaria ☐Secundaria ☐Bachillerato ☐Carrera técnica/profesorado ☐Licenciatura ☐Postgrado
2.2 ¿Cuál es el nivel máximo de estudios que te gustaría terminar?
☐ Primaria ☐Secundaria ☐Bachillerato ☐Carrera técnica/profesorado ☐Licenciatura ☐Postgrado
2.3 ¿Cuál es el nivel máximo de estudios que tus padres quisieran que tu terminaras?
☐ Primaria ☐Secundaria ☐Bachillerato ☐Carrera técnica/profesorado ☐Licenciatura ☐Postgrado
2.4 ¿Cuál es el nivel máximo de estudios de tu padre?
☐ Ninguno ☐Primaria ☐Secundaria ☐Bachillerato ☐Carrera técnica/profesorado
☐ Licenciatura ☐Postgrado ☐No aplica/No sé
2.5 ¿Cuál es el nivel máximo de estudios de tu madre?
☐ Ninguno ☐Primaria ☐Secundaria ☐Bachillerato ☐Carrera técnica/profesorado
☐ Licenciatura ☐Postgrado ☐No aplica/No sé
2.6 ¿Cuál es el motivo para abandonar tus estudios que más te preocupa?
☐ Tener que trabajar para ayudar a mis padres ☐Casarme ☐Que mi familia no me permita seguir
estudiando ☐Falta de gusto por la escuela ☐Malas calificaciones ☐Que no me acepten en la
universidad ☐No tener recursos para ir a la universidad ☐Otra razón: ________________________

Sección 3
Instrucciones: marca sólo una opción con una X
3.1 ¿Cuántas horas en total has dedicado a pensar qué harías después de terminar el bachillerato?
☐0 a 1 ☐2 a 5 ☐6 a 10 ☐11 o más
3.2 ¿Con cuántas personas has platicado sobre lo que harías después de terminar el bachillerato?
☐ Ninguna ☐Una ☐Dos ☐Tres a Cuatro ☐Cinco a Diez ☐Once o más
3.3 ¿Has pensado en cómo sería tu vida en el futuro si abandonas el bachillerato en comparación
si terminas una carrera universitaria?
☐ Nunca ☐Rara vez ☐Con frecuencia ☐Con mucha frecuencia ☐Todo el tiempo
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3.4 ¿Qué tan de acuerdo estás con el siguiente enunciado?
Mientras más lejos llegue en la escuela, tendré un trabajo que me guste más.
☐ Totalmente en desacuerdo ☐En desacuerdo ☐Un poco de acuerdo ☐De acuerdo
☐ Totalmente de acuerdo
3.5 ¿Qué tan de acuerdo estás con el siguiente enunciado?
Mientras más lejos llegue en la escuela, ganaré más dinero.
☐ Totalmente en desacuerdo ☐En desacuerdo ☐Un poco de acuerdo ☐De acuerdo
☐ Totalmente de acuerdo
3.6 ¿Cuánto crees que podrías ganar mensualmente cuando tengas 30 años en el trabajo que
escojas?
Instrucciones: marca en cada renglón solo una X debajo del salario que crees que podrías ganar.
Salario (dólares mensuales)
1

Solo con bachillerato

2

Con una carrera técnica o corta

3

Con una carrera universitaria

$0 a $210

$210 a $400

$400 a $700

$700 a $1000

$1000 a $2000

$2000 o más

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Sección 4
Instrucciones: marca con una X qué tan de acuerdo estás con cada enunciado.

1.
2.
3.
4.
5.

Estoy seguro de que me graduaré del
bachillerato.
Hay un adulto en mi vida que se preocupa por
mi futuro.
Conozco muchas formas en que puedo sacar
buenas calificaciones.
Persigo mis metas con energía.

7.

Puedo encontrar muchas formas de resolver
cualquier problema.
Sé que encontraré un buen empleo después
de graduarme.
Tengo un mejor amigo(a) en la escuela.

8.

Me siento seguro en mi escuela.

9.

Mis maestros me hacen sentir que el trabajo
que hacemos en la escuela es importante.
En mi escuela todos los días tengo la
oportunidad de hacer lo que hago mejor.
En los últimos 7 días he recibido reconocimiento
o aliento por hacer buen trabajo.
Mi escuela está comprometida con desarrollar
las fortalezas de cada estudiante.
Tengo al menos un maestro que me hace
emocionarme por el futuro.

6.

10.
11.
12.
13.

a.

b.

c.

d.

e.

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Un poco de
acuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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Lenguaje
Comprensión lectora
Signos de puntuación

Matemáticas
Aritmética
Operaciones con decimales
Operaciones con números fraccionarios y mixtos
Operaciones con enteros
Operaciones combinadas con potencias y raíces
Álgebra
Conceptos básicos (terminología)
Grado de un monomio y un polinomio
Operaciones algebraicas con polinomios
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ANEXO 1 - CONSTANCIA DE INGRESOS
DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES O DEL SECTOR INFORMAL
(Vendedores ambulantes- dueños de tienda - comerciantes - jardineros- empleadas domésticas- albañiles, etc.)

Yo,

, mayor de edad, hago constar que vivo en
y mi trabajo es de
, con lo que obtengo un ingreso mensual de aproximadamente $
dólares mensuales, los cuales utilizo para cubrir los gastos de mi grupo familiar.

Declaro que toda la información anterior es verdadera y autorizo al Programa Oportunidades de la
Fundación Gloria de Kriete a verificar esta información en caso que así lo dispongan.

Firma, seña o huella digital:
Número de DUI: __________________________________ - ____________
Fecha: _______________ de _____________________ de 202 __________
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Por Director o Docente
Por medio de la presente hago constar que el/la joven_________________________________ es
actualmente estudiante de _____________ grado/ _____________________ año de Bachillerato
☐ General ☐ Técnico en nuestra institución cuyo nombre oficial es
____________________________________ también hacemos constar que asiste durante el
turno ☐Matutino ☐ Vespertino.
De forma personal, considero que en los siguientes aspectos tiene una calificación de:
Ubique una calificación en cada una de las casillas de acuerdo a la siguiente escala
10=Excelente, 9=Muy Bueno, 8=Bueno, 7=Regular, 6-1=Deficiente

Rasgo Conductual
Respecto
Colaboración
Solidaridad
Responsabilidad
Liderazgo

Calificación

En las siguientes líneas, elabore una breve descripción del alumno, en la cual pueda justificar sus
razones para recomendarlo/a para nuestra beca:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Doy fe sobre la veracidad de los datos anteriormente proporcionados y para los usos de la
Fundación Gloria de Kriete, firmo y sello la presente a los
días del mes de
de 202 ______.
Yo ___________________________________ ☐Director/a ☐ Profesor/a del Centro
Escolar/Instituto___________________________________________________________________

f. __________________________
Celular: _____________________
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