
 

 

Solicitud del ESTUDIANTE para optar por el beneficio de Comedor 

Estudiantil Este formulario debe ser llenado por el solicitante del bene ficio y debe ser 

entregado e n la institución donde se encuentre matriculado en la fecha que le 

indique el Ce ntr o E duc ativ o.  

 

Fecha: 

1.  DA TOS D EL S OL ICITA N TE  

 

 
PRIMER APELLIDO             SEGUNDO APELLID O                         N OM B R E  

 

 

                  Masculino                         F e m e ni n o  

GENERO (marque con una X) 
 

 

DI A :               M es:               A ñ o :    

N° DE CÉDULA o ID EN TIFIC AC ION                                                           FECHA DE NA CIM IEN TO                                                      NA CION ALIDA D 

2.  DA TOS D E LA MADRE, PADRE O ENCARGADO DEL S OLICITAN TE  

 

 
PRIMER APELLIDO             SEGUNDO APELLID O                         N OM B R E  

 

Masculino                           Fe m e ni n o  

GENERO (marque con una X) 

 

 
N° DE CÉDULA o IDENTIFICACION                                                   NACIONALIDAD  

3. DIRECCIÓN DEL GR UPO FA MIL IA R 

 

       CANTON                                      DISTRITO                                              P OBL A DO  

CORREO ELEC TR ON IC O  

PR OVIN CIA  

 

______ 
TEL E FON O  

 

 

 

 

Declaro bajo juramento que toda la información contenida en este formulario es veraz y que cualquier falsedad me hará acreedor de la pérdida del beneficio solicitado, 

sin perjuicio de las responsabilidades leg ales que procedan.  

 

 

 

 FIR M A  DEL EN C AR G ADO LEGAL O ES TU DI AN TE M A YO R DE EDAD  

 

PARA USO EXCLUSIVO DEL CENTRO EDUCATI VO  

Una vez verificada la información contenida en este Formulario el Comité Becas CERTIFICARÁ que el estudiante cumple con los requisito s necesarios para ser 

acreedor del subsidio de alimentación. Basándose en el ingreso de pércapita reportado en este formulario.  

Marque X la opción 

correspondiente 

(      ) Aprobado 

 (      ) Rechazado  

 

SELL O  

N o m b re y firma del Dire ct o r del Centro Ed uc ativ o  

   Formulario Comedor LEBLA 2023  



 

2. DATOS DEL GRUPO FAMILIAR DEL SOLICITANTE 

Lleno el siguiente cuadro con los datos de cada uno de los miembros del grupo familiar.  Debo iniciar con los datos del solicitante. 
 

 

Debo considerar lo siguiente: 

a) Grupo familiar: número total de miembros que viven con el estudiante en su hogar. Debo anotar a TODOS. 

b) Parentesco: grado de consanguineidad con el solicitante. Ej.: madre, padre, hermano(a), primo(a), tío(a), sobrino(a), entre 

otros. c) Estado conyugal: soltero/a, casado/a, unión libre, viudo/ a, divorciado/a, separado/a. 

d) Escolaridad: sin estudios, primaria completa, primaria incompleta, secundaria completa, secundaria incompleta, universidad completa o incompleta. 

e) Ingresos mensuales: monto total que recibe cada miembro de la familia por concepto de ingresos por cuenta propia, salarios, beca, pensiones, alquileres, 

entre otros. 

f) Total de ingresos: La suma total de los montos de la columna Ingreso Mensual. Respecto al salario o ingreso mensual, anote el SALARIO BRUTO 

(ÚNICAMENTE DEBE DESCONTARSE EL 10.50 % POR CONCEPTO DE CARGAS SOCIALES). 

RECUERDO: Debo adjuntar las constancias salariales o declaraciones juradas de ingresos o no ingresos por cada uno de los miembros del grupo familiar. 

 
# 

 
CÉDULA 

 
NACIONALIDAD 

 
NOMBRE COMPLETO                EDAD 

 
PARENTESCO 

BECA 
SI      NO 

 
ESCOLARIDAD 

 
OCUPACIÓN 

 
INGRESO MENSUAL 

1    SOLICITANTE    ¢ 

2        ¢ 

3        ¢ 

4        ¢ 

5        ¢ 

6        ¢ 

7        ¢ 

8        ¢ 

9        ¢ 

10        ¢ 

OTROS INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR  

Ayuda económica de familiares y particulares u otras ayudas ¢ 

Pensión voluntaria ¢ 

Ingresos por concepto de alquileres de locales, casas, cocheras, lotes, vehículos, entre otros ¢ 

Ayudas en especie: Especifique: ¢ 
TOTAL DE INGRESOS ¢ 

 



 

 

3. USO EXCLUSIVO DEL CENTRO EDUCATIVO (INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR): 
 

En este apartado  el centro educativo debe calcular  el ingreso per cápita familiar que será el que determine si el estudiante se encuentra 
en una condición de no pobre, vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema. 

 

 
Deben sumarse todos los ingresos indicados por el solicitante en el PUNTO 2 y dividirse entre el número de miembros del grupo familiar: 

 
   ¢                                            /      #                             =    ¢   

Total de Ingresos               Número de Miembros         Per cápita 

 

* Marque X la condición socioeconómica del grupo familiar) 

    

Pobreza 

extrema 

 

Pobreza 
 

Vulnerabilidad No pobre 

 

A continuación el Cuadro de Medición de la Línea de Pobreza 2015 del grupo familiar, que sirve para identificar si el estudiante se encuentra en pobreza 
extrema, pobreza, vulnerabilidad o no pobre 

 
 
 

 
Pobreza 

extrema 

 
Urbana: Ingreso per cápita menor a ¢49.737 

Rural:    Ingreso per cápita menor a ¢41.312 

 
Pobreza 

 
Urbana: Ingreso per cápita mayor a ¢49.737 y menor o igual  a ¢107.920 

Rural:    Ingreso per cápita mayor a ¢41.312  y menor o igual  a ¢83.026 

 
Vulnerable 

 
Urbana: Ingreso per cápita mayor a ¢107.920 y menor o igual  a ¢151.088 

Rural:    Ingreso per cápita mayor a ¢83.026  y menor o igual  a ¢116.236 

 
No pobre 

 
Urbana: Ingreso per cápita mayor a ¢151.088 

Rural:    Ingreso per cápita mayor a ¢116.236 



DECLARACION JURADA DE INGRESOS POR CUENT A PROPIA  

 
Doy fe de que los datos aquí consignados son fidedignos y autorizo para que los mismos pueden ser 

verificados en el momento que funcionarios competentes de la DPE estimen conveniente y oportuno: 
 

Nombre estudiante:                                                   Centro Educativo:   
 

Yo                                                                                        encargado   legal   del   estudiante, mayor, 

portador de la cédula                                              vecino de                                             declaro bajo 

gravedad de juramento que obtengo INGRESOS BRUTOS MENSUALES (sin rebajar gastos) 

estimados por                             colones. 

 

Estos ingresos provienen de la actividad laboral por cuenta propia en que me desempeño como 
 

(detalle actividad)                                                                                                          a la cual le dedico 
 

               horas al día, durante               días a la semana. 
 

 
NO                incurro  en  gastos  de  operación  (ejemplo:  servidoras  domésticas,  peón  agrícola,  jornalero, 

chambero).  AVANCE HAST A LA ÚLTIM A SECCIÓN Y FIRME LA DECLARACIÓN.  
 

 

SI                           debo realizar los siguientes gastos mensuales (No debe incluir gastos del hogar). Debe 

completar el cuadro  

 
Gastos derivados de la actividad  

que realiza  

Monto mensual en  

colones  

Gastos derivados de la actividad  

que realiza  

Monto mensual en  

colones  

Salarios   pagados    a   empleados/ 

aguinaldos 

¢ Impuestos nacionales (renta, 

municipales, patentes) 

¢ 

Cargas sociales ¢ Transporte (pasajes, gasolina, 

alquiler vehículo, fletes) 

¢ 

Pago de local de trabajo (alquiler o 

hipoteca) Servicios (electricidad, 

agua, teléfono, internet) 

¢ Servicios técnicos (reparaciones) y 

servicios profesionales (legales, 

contabilidad) 

¢ 

Compra mercadería, materia prima ¢ 3. Otros. Especifique   ¢ 

Préstamos de la actividad ¢ GASTOS TOTALES DE LA  

ACTIVIDAD  

¢ 

 

 

Por tanto, los INGRESOS NETOS (ingreso bruto menos gastos derivados de la actividad que 

realiza) son:                           _colones.  

Firmo                                                                 _esta declaración en                          (lugar) a los 
 

         días del mes                   del año 20__.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 


