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SOLICITUD BECA SÉTIMO NIVEL 2021 

 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR  

AL FORMULARIO SOLICITUD BECA SOCIO ECONÓMICA 

 

Para iniciar el proceso de solicitud de beca socio económica, debe realizar los 

siguientes pasos: 

 

1. Guardar los documentos que se indica a continuación, en un solo archivo en 

formato PDF, que no exceda un peso de 10 MB. 

 

a) Carta de solicitud exponiendo la situación socioeconómica que presenta el 

grupo familiar, para justificar la solicitud de beca, firmada por el padre, madre 

o encargado legal, con su número de cédula. 

b) Constancia de estudio de los miembros del grupo familiar que cumplan con 

la condición de estudiante en otra institución educativa. Los estudiantes de 

nuestra Institución, no deben presentar constancia. 

c) Constancia de salario de todas las personas que generan ingresos dentro del 

grupo familiar. Los trabajadores por cuenta propia o quienes laboran en 

comercio, agricultura, labores domésticas ocasionales u otros, aportarán una 

declaración jurada de ingresos, la puede elaborar el interesado o un 

profesional (contador público o privado). Mencionarán la actividad concreta 

a la que se dedican, características e ingresos percibidos.  En caso de los 

pensionados deben aportar constancia de pensión emitida por: Caja 

Costarricense del Seguro Social, Magisterio Nacional u otros regímenes. La 

constancia debe tener máximo treinta días de emitida.  
d) Constancia de No Cotizante emitida por la Caja Costarricense del Seguro 

Social, en caso de personas mayores de edad que no se encuentren estudiando 

y estén en condición de desempleo. 

e) Certificación de bienes muebles e inmuebles emitida por el Registro 

Nacional, donde conste las propiedades a nombre de los miembros del grupo 

familiar mayores de edad o del encargado legal del estudiante. 

f) Fotocopia de los recibos de luz, agua, internet, cable, teléfono residencial y 

teléfono celular de cada una de las personas que integran el grupo familiar 

(comprobante de pago o recargas).   

g) Recibo del alquiler o hipoteca de la casa del último mes.  

h) En caso de separación o divorcio, adjuntar constancia de si recibe o no 

pensión alimenticia. 



i) Estado de cuenta del banco o entidad financiera, de los movimientos de 

los últimos tres meses, de las tarjetas de débito, ahorro y crédito (nacional o 

extranjera). 

 

2. Para llenar el formulario, debe ingresar haciendo clic en el siguiente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_7MA_f8b1UGqbfAxP

yykelBSwY57LdtAjwTXsuqWO1tUNjVIVExDQ0VSNkk3TFdHNlNOVFY2

UUI4Ui4u. 

 

3. Cuando termine de llenar el formulario, encontrará un link donde debe ingresar 

haciendo clic, para subir el archivo con toda la documentación solicitada en 

formato PDF. 
 

4. Se aclara que toda la documentación solicitada, debe enviarse completa.  En 

caso contrario, se rechazará la solicitud.  
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