Descubriendo con

GAELA

¿Sueño o Realidad?
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Hola amigos,
¿Cómo están?

¡Hola soy Gaela!

Soy una niña super extrovertida, juguetona e inteligente y
como tú, me gusta muchísimo descubrir las cosas que nos
rodean, aprender cada día algo nuevo y poder compartirlo con
todos ustedes, de cada aprendizaje nacen un sin número de
interrogantes que junto a ti, iremos descubriendo capítulo por
capítulo en esta historia Descubriendo con Gaela en el
Pronabec.

¡Hola!
Gaela

Me pregunto si al igual que yo, habrás escuchado hablar del
Pronabec, que es el Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo, donde el Gobierno otorga estas becas a personas
talentosas como tú.

¡Yehh comienza
la diversión!

En este 1er Capítulo nos centraremos en una de sus Becas, la
muy reconocida Beca 18.
Así que acompáñenme amigos a descubrir el mágico mundo
de Beca 18, será sueño o realidad.
¿Lo descubrimos?
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¡Hola!

¡Hola!
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Por fin llegamos,
Guauuu, hay de
todo ¡Que delicia!

Chicos acompáñenme
quiero comer, tengo
mucha hambre

No sé qué
comprar Gaela

Ya sé, vamos al
mercado de la
esquinita
Sí, ahi
encontramos
de todo

Miremos
todo lo que
hay para decidir

Si vamos
¿Y si compramos
de todo un poco?
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Miren chicos, de aquel
puesto de comida viene
ese delicioso aroma.
Vamos a acercarnos

Gaela, ese joven
parece que es tu
amigo
Si vamos

Si, Gaela

Yo te sigo
Gaela
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Es cierto, es Carlitos,
un buen amigo.
¡Hola Carlitos!

¡Hola Gaela!
¿Cómo estás?
¡Hola chicos!

Gaela, chicos, que
desean servirse la casa
invita. Todos estos potajes
los he preparado yo.

En serio Carlitos,
se ven deliciosos.
Uhmmm probaremos
este cevichito

Yo quiero
papa a la huancaína
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Carlitos felicidades,
cuéntame ¿dónde
haz estudiado?
¡Está buenísimo!

¿Puedo comer
más?

No he podido estudiar Gaela,
tengo que trabajar, ya sabes
eso de estudiar es muy complicado
cuando no se tiene dinero.

¡Modérate
Angelo!
¡Qué buena
sazón!
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Carlitos, tu siempre has sido
un excelente alumno. Acuérdate
el año pasado en tu cole
obtuviste el primer puesto

Si, bien chancón
eres Carlitos

Carlitos, tu ya tienes talento
para la cocina. Ahora sólo te falta
perfeccionarte y la única
forma de hacerlo
es estudiando

No sé Gaela,
no tengo medios
para hacerlo

Encima cocinas
riquísimo

12

¡Vámos Carlitos,
tú puedes!

De
rechupete
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¿Has escuchado
hablar de Beca 18?

¿Beca 18?
No, la verdad
que no

Beca 18 es una estrategia
de inclusión social en educación superior dada
por el Gobierno y el Ministerio de Educación, al
financiar la educación de jóvenes y adolescentes
con alto rendimiento académico en situación de
pobreza o pobreza extrema, en zonas vulnerables
o con diferencias lingüísticas.

Gaela, yo escuché decir
que el personal de Beca 18
realiza una gran labor con
todos los jóvenes

Yo sí, Beca 18
es súper, Gaela

¡Y yo!
Yo quiero estar
en Beca 18
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Yo también
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Beca 18 permite a jóvenes
talentosos con buen rendimiento
académico como tú, puedan tener una
educación superior de primera.
Puedes postular sin problema
a través de los exámenes gratuitos
y descentralizados

Carlitos, Beca 18 se va a
encargar de financiar tus estudios,
donde tú elijas. Ya sea en Universidades,
Institutos de Educación Superior del país
y del extranjero. Te da la oportunidad de
estudiar carreras ligadas a la ciencia y
la tecnolgía

No sé si sea
buena idea

Es tu oportunidad
Carlitos
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¿En serio Beca 18
se encargará de
todo esto?

¡Así es!, es una
excelente noticia
¿no crees?

¡No lo dejes
pasar!
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Gaela y si no tengo
para cubrir mis trabajos o
mis pasajes,
¿Cómo hago?

Carlitos, Beca 18 te cubre los
gastos académicos, inscripción, matrícula,
pensión de enseñanza, materiales de estudio,
enseñanza del idioma inglés,
gastos de alimentación
y movilidad local
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Es mucha maravilla
para ser realidad. Pero Gaela
y si estudio en otra ciudad

Además les entregan
una laptop para que
desarrollen sus trabajos

¡Es realidad!, y si estudias
en un lugar distinto a dónde vives,
te cubre gastos de alojamiento.
Además te ofrece tutoría especializada
y seguro médico
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Ten en cuenta que en
Beca 18 se encargan de:
MATRICULA Y PENSIÓN ACADÉMICA:
Beca 18 cubre el costo total del instituto o
universidad donde estudie el becario

CICLO “0” NIVELACIÓN ACADÉMICA:
Este ciclo llamado de inducción, actualización o
recuperación, es cubierta por beca 18 con el
objetivo de permitir al estudiante nivelarse
académicamente y adaptarse a la nueva
institución.

IDIOMA INGLÉS:
El pago por el aprendizaje del inglés o el idioma
extranjero que exija la institución educativa es
parte de la beca.
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ALOJAMIENTO:
Beca 18 cubre el costo de la habitación o la
residencia estudiantil por cada becario. En caso el
becario deba trasladarse a vivir a una ciudad
distinta de su residencia, el pasaje aéreo o
terrestre hacia el nuevo domicilio (pensión o
residencia estudiantil) será cubierta por beca 18.
TRANSPORTE:
Beca 18 cubre los costos de la movilidad del
estudiante en su diario trajinar desde su residencia
hacia su institución educativa
ALIMENTACIÓN:
Los costos de los alimentos son asumidos por la
beca durante todo el periodo de estudios.
SEGURO MÉDICO:
Considerando que el periodo de estudio es
prolongado (entre 3 y cinco años), se considera
como parte de la beca el otorgamiento de un
seguro que le permita al becario atenderse y
acceder a medicinas en caso de problemas de
salud y/o accidentes.
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LAPTOP:
cada becario recibe una compuitadora portátil
(laptop) como parte de su beca, herramienta
indispensable que le permite estudiar de forma
moderna, accediendo a las nuevas tecnologías de
información y comunicación.

Gaela, Gaela
Gaela!

¿Ahhh?, disculpa Carlitos,
lo que pasa es que acabo
de tener una visión de
cómo sería tu vida si entraras
a Beca 18

MATERIALES EDUCATIVOS:
beca 18 también cubre los gastos de los
materiales educativos que requieran los becarios
según su especialidad.

SERVICIO DE TUTORÍA:
beca 18, como parte de su política ofrece el
servicio de tutoría, es decir de acompañamiento
académico, emocional y social durante todo el
tiempo que dure la carrera.

22

Gaela te están
hablando!
¿Estás bien
Gaela?
Ya me dio
la tembladera

Que miedo
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Tengo una idea.
Sìganme todos

Si Gaela
vamos

Carlitos, esto te ayudará
a elegir mejor,
mira a través de
la lupita

Ok Gaela

Será muy
divertido

¡Guauuuu!
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¿Qué son todas esas
imágenes Gaela?

Es tu vida Carlitos.
Te pido que te concentres,
solo escucha y mira
con el corazón
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Dime que
ves Carlitos

Soy yo Gaela cuando
era bebé. Mi mamita me
tiene entre sus brazos
cantándome como siempre
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Aquí estoy armando
torres de cubo.
Mi papá es carpintero, él
me hizo los cubos y mi mamá
los pintó

Sigamos entonces.
Mira Carlitos ¿Por qué
estás llorando?

Gaela ya no me acordaba
de ese episodio. Estaba llorando
porque quería este cuaderno
de pintar y no teníamos
dinera para poder comprarlo

Desde siempre
haz sido un niño
muy aplicado Carlitos
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Aquí estoy en el mercado
ayudando a vender comida
a mi mamá.
Ella me enseñaba a
cocinar

Que alegre se te ve
Carlitos

Si Gaela, estaba con Alessia
mi mejor amiga haciendo un
trabajo para el cole. Ese día fue
muy divertido. Es tan bonito
poder crear, desarrollar
tus ideas

Y sí que aprendiste
Carlitos

Ahh que lindo!
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Mira Gaela, aca estaba repasando
para mi examen de Ciencia.
El profesor nos había dejado
un montón para estudiar. Creo que me
quedé hasta las 3 de la mañana
y me fué súper en el examen

Si Gaela, ese día mis
padres estaban
muy orgullosos y yo
muy feliz
Viendo esta imágen
puede decir que todo
esfuerzo tiene su recompenza
verdad Carlitos

Claro Carlitos, tú
eres una persona súper
estudiosa, emprendedora
y talentosa. Mereces seguir
estudiando
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Y dime Carlitos,
hasta ahora de lo que te
he mostrado que me
puedes decir

Ahhh Gaela, extraño muchísimo
el poder estudiar, aprender
nuevas cosas y crear.
Como me gustaría estar
ya estudiando

Carlitos te quiero
mostrar algo mas
¿Te animas?

Asu Gaela,
claro que si

Yupii,
mas cosas
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¿Dónde estamos
Gaela?

En PRONABEC.
Aquí Carlitos tu
sueño empieza a hacerse
realidad

Mírate Carlitos estás
entregando tus documentos
para poder postular.
Tú reúnes todos los requisitos
para ser becario

¿Ingresaré Gaela?
por favor dime

No comas
ansias Carlitos
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A mi si
dime Gaela
¿ingresa?
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Estoy ingresando a una
cabina de internet
¿se me ve muy asustado
verdad?

Es que te
entregarán los resultados
de ingreso
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Alvarado
Baca
Bentin
Cardoso
Gutierrez
Lamas
López
Manacero
Mattos
Ramos
Ramos
Saravia
Manton

Guerra
Lévano
Guerra
Guevara
Cahuas
Becerra
Guevera
Guerra
Barrios
Vargas
Vega
Gómez
Solís

Emilio
Erick
Alvaro
Alonso
Carlos
Sofía
Marta
Carlos
María
José
José Luis
Luis Felipe
Carmen

Estoy en la lista
¡Que alegría!

Que bueno Carlitos
que te alegres
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Y eso
¿Qué estoy
haciendo?

¿Aquí voy a estudiar?
¡Qué emoción,
no puedo creerlo!

Poniéndote
el uniforme de
Beca 18

Se te ve muy
lindo Carlitos
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Es cierto ese
color te queda bien

Todo depende de ti
Carlitos. No olvides
que nadie puede detenerte
cuando la consigan
es mejor cada día

CENFOTUR
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Estoy feliz, de
solo verme sé que eso
es lo que quiero
Gaela

Súper chancón
eres Carlitos
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Carlitos estas
haciendo lo que te
gusta

Mi Maestro
me esta felicitando
Gaela

Que bueno escucharlo
Carlitos. Yo sé que
así será

Felicidades
Carlitos
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¿Dónde estamos?

¡Mira Carlitos
dónde estás!

Guauu no lo puedo
creer, estoy en Mistura.
Le feria gastronómica
mas importante
del Perú

Estamos en tu
centro de labores, tu
propio restaurante. Qué seguro
se te ve Carlitos

¡Te están
premiando!

Bravísimo
Carlitos
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Estoy en París,
exponiendo comida
típica del país

Carlitos, ahora que
ya conoces Beca 18
la desición es tuya

Gaela llévame,
quiero ser parte de
Beca 18

Felicidades
Carlitos. ¡lo lograste!

Buena
desición

Siempre supimos
que saldrías adelante
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De lujo

Bien
Carlitos
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¿Estás listo
Carlitos? Ya sabes que
aquí empieza todo

Bienvenido Carlitos te
estábamos esperando.
Hola Gaela, que bueno que
hayas venido, gracias
por todo

De nada Doctor
siempre para
servirlos

Muchas gracias

Si Gaela
Súper listo
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RECUERDA:
1.- Tienes que estar debidamente
identificado con tu dni.
2.- Debes tramitar con anticipación tu
certificado de clasificación
socioeconómica (sisfoh), en tu
municipalidad.
3.- Beca 18 está dirigido a los jóvenes
talentos que se encuentran en
situación de pobreza y pobreza
extrema, que provienen de colegios
públicos.
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4.- Debes estar atento a los exámenes
gratuitos y descentralizados que las
universidades e institutos tomarán en
tu localidad.
5.- Con todos estos documentos debes
postular vía internet a través del
sistema de becas – sibec en la página:
www.pronabec.gob.pe
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Que excelente haber aprendido acerca del Programa
Beca 18, ¿verdad amiguitos?, como vimos, este
programa representa el mayor esfuerzo del gobierno
realizado en la historia de nuestro Perú, para lograr la
inclusión social a través de la educación superior.
Ahora me preguntó ¿en qué consiste la Beca
Presidente de la República?, ¿cuáles son los
requisitos?, ¿cómo se puede acceder a esta beca?,
ahhhhh son tantas preguntas, pero esperaré el
segundo capítulo para resolverlos juntos

Cuídense mucho amigos
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SEDE CENTRAL
Av. Arequipa 1935, Lince, Lima, Perú
Línea gratuita: 0800 00018
www.pronabec.gob.pe

