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Solicitud de becas
Becas para Adolescentes Madres

Esta pagina es para el tramite de becas

 

 

baje aqui el formulario
Formulario Consultas Becas

Becas para Adolescente Madre
En esta sección puede realizar consultas relacionadas con los trámites para solicitar becas
educativas del programa para adolescentes madres del Patronato Nacional de la Infancia.

  Imprimir

Enviar

Becas para adolescente madre

 Nombre

 Correo Electrónico

Teléfono

 Consulta

Provincia

Seleccione una provincia...

Navegación

Centro de Orientación e
Información

Denuncias en Línea

Adopciones

Adopciones Internacionales

Solicitud de becas

Buscador del Sitio Web

Reclutamiento Recursos
Humanos

Buzón de Sugerencias

Preguntas Frecuentes

Navegar por etíquetas:

Personas menores de edad
Educación Pavas programas plan
nacional de desarrollo Con�ictos de
Autoridad Parental Academia de Cri

con�ictos adopcion
primera infancia promoción Denunc
niñez Junta de Protección a la Niñez 
Adolescencia políticas



Me gusta Compartir Sé el primero de tus amigos en indicar que te gusta
esto.
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LEY PROCESAL
LABORAL
Reinstalación inmediata, con pleno goce de todos sus
derechos a las embarazadas y madres en lactancia. Si se
tratara de una trabajadora en período de lactancia tendrá
derecho, además de la cesantía y en concepto de daños y
perjuicios, a diez días de salario.”

LEY PROCESAL
LABORAL |
ADOLESCENTES
Protección en fueros especiales y tutela del debido proceso:
Se encuentran dentro de esa previsión, las personas
trabajadoras adolescentes, conforme lo manda el artículo 91
de la Ley N ° 7739 Código de la Niñez y la Adolescencia de 6

RELACIONES
IMPROPIAS | PANI
Ley de Fortalecimiento de la protección legal de las niñas y
las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de
género asociadas a relaciones abusivas, reforma Código
Penal, Código Familia, Ley Orgánica TSE y Registro Civil, y
Código Civil N° 9406

RELACIONES
IMPROPIAS | PANI
Esta ley castiga hasta con tres años de cárcel a quienes
siendo mayores de edad mantengan relaciones sexuales con
personas menores de 15 años, si la diferencia de edad entre
ambos es de cinco o más años.

RELACIONES
IMPROPIAS | PANI
"Artículo 161.- Será sancionado con pena de prisión de tres a
ocho años, quien de manera abusiva realice actos con �nes
sexuales contra una persona menor de edad o incapaz o la
obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra persona,
siempre que no constituya delito de violación.

EL SER HUMANO NO
ESTÁ EN VENTA
La Trata de Personas es un delito grave. Violenta los
derechos humanos, y expone a sus víctimas a situaciones de
explotación sexual, trabajos forzados, servidumbre,
extracción de órganos, sus tejidos y componentes,
matrimonios forzados, mendicidad obligada y otras.

PUENTE AL
DESARROLLO
"Puente al Desarrollo", se enmarca dentro del Plan Nacional
de Desarrollo y es el eje central del pilar de combate a la
pobreza y reducción de la desigualdad. Consiste en un
mecanismo de articulación que busca eliminar las
�ltraciones de recursos, el clientelismo político y las
duplicidades.

EL PELIGRO QUE
CORREN LOS NIÑOS Y
LAS NIÑAS NO ES UN
CUENTO
Versión animada

EL PELIGRO QUE
CORREN LOS NIÑOS Y
LAS NIÑAS NO ES UN
CUENTO
Niños y niñas

LA SEGURIDAD EN
LÍNEA ES
RESPONSABILIDAD DE
TOD@S
Acompañemos a nuestra niñez y adolescencia en sus

ESTUDIÁ, VALE POR 2
“Con “Estudia, vale por dos”, se brindan espacios para que las
adolescentes madres puedan, aprender a incorporar las
tecnologías y el uso de las redes sociales a sus procesos de
aprendizaje, ya que estas se han venido constituyendo en
acompañantes del diario vivir.” 800-2-262626 Línea
Adolescente Madre

LOS NIÑOS Y NIÑAS
ABSORBEN MÁS POR
LAS BUENAS |
ASCENSOR
¡Sorprendimos a niños, niñas y personas adultas con colores

DE 0 A 2 AÑOS -
BERRINCHE
Aunque resulte paradójico, debemos entender la rebeldía, la
desobediencia, el negativismo, las rabietas y los berrinches
de los hijos como signos positivos y expresivos de una
personalidad en formación. Ante un berrinche, conservá la
calma, respirá, pensá y da el mejor ejemplo al controlar tu
temperamento.

DE 3 A 6 AÑOS -
CORREGIR
Si hay que corregir, esperá a tranquilizarte y pensá antes de
pegar o gritar. Aprenden mejor si se dialoga, se negocia y
ambos cumplen el trato.Es importante que aquellas cosas
que se prohíban o controlen no sean muchas y sean muy
claramente conversadas con el/ella.

DE 7 A 12 AÑOS -
TAREAS
Entre los 7 y los 12 años ocurren acontecimientos muy
importantes en su desarrollo, los cuales deben ser
manejados por la familia con naturalidad y alegría. Evitá
problemas al de�nir y organizar claramente tareas en el
hogar y las responsabilidades escolares. Apoyá, conversá y
compartí con ellos y ellas.

LOS NIÑOS Y NIÑAS
ABSORBEN TODO
Nuestros hijos pequeños copian y repiten frases, gestos,
juegos y conductas sin parar, es su manera de aprender;
absorben e imitan todo lo que ven y oyen, cualquiera puede
convertirse en su modelo a seguir y, por ello, a muchos
padres les preocupa que sus hijos tengan un ejemplo y
modelo adecuado en cualquier ambiente.

PARA EL AMOR SÍ HAY
EDAD
En Costa Rica, el 88% de los casos de embarazo adolescente
es causado por hombres adultos. Este es el resumen de una
campaña que realizamos para el Patronato Nacional de la
Infancia para denunciar este problema.

GRACIAS POR
CUIDARME
El PANI le invita a la marcha

LA TRATA DE
PERSONAS ES UN
DELITO
La trata de personas es un delito, denúncielo al 9-1-1. No
importa si son niños, niñas, mujeres u hombres. Cualquiera
puede ser una víctima, sin importar el tipo de explotación.

Colaboradores

Presidencia del PANI

Gestión Ambiental

O�ce 365 (Correo)

ASEPANI

Enlaces de interés

Política de Privacidad

Condiciones de Uso

Directorio Telefónico

Preguntas Frecuentes

Descargas

Boletín de Noticias

Suscríbase al boletín y reciba información
actualizada por correo: principales noticias,
actividades y demás.

Nombre

Correo

Registrar

Eliminar suscripción

Contáctenos

Horario de lunes a viernes de 7:30 a.m a
4:00 p.m

 2523-0700 2523-0800 2523-0900

2523-0881

Estamos ubicados entre Avenidas 10 y
12B, calle 21,Barrio Lujan, 100 metros
al este de la Escuela República de
Chile. San José, Costa Rica 5000-1000

 Consulte nuestras o�cinas
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