
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y SALUD 

 

Taller Psicopedagógico del TEC (TIPTEC) 

SOLICITUD DE BECA 

Está beca está dirigida a estudiantes con hijos (as), que por su condición socioeconómica 

limitada y como un apoyo para el avance en la carrera que cursan, la requieran para que sus 

hijos permanezcan en el Taller Psicopedagógico del TEC (TIPTEC). Cubre total o parcialmente 

el pago de todos o alguno de los siguientes rubros: matrícula, materiales y mensualidad. Toda 

(o) estudiante solicitante deberá indagar previamente en el TIPTEC, si existe cupo en el nivel 

que lo requiere el niño (a) 

Si el o la estudiante tiene asignada alguna otra beca socioeconómica (Mauricio Campos o Beca-

préstamo), y no tiene más de 2 años de haber presentado el formulario de solicitud de atención 

socioeconómica, no debe realizar otro trámite más que llenar esta boleta. En caso contrario 

deberá adjuntar a esta el formulario indicado,  con los documentos que ahí se solicitan. 

      Nombre del o la estudiante: _______________________________________________________ 

      Carné:  _____________________     Cédula: _______________________ 

      Carrera: _______________________________________________________________________ 

      Correo electrónico: ____________________    Teléfono:_______________________ 

      Nombre de la (el) menor:__________________________________________________________ 

      Edad: __________   Fecha de nacimiento: ______________________________ 

      Nivel que cursará en TIPTEC: _______________________________________________________ 

      Solicita esta beca a partir de:         Periodo:   ________________            Año:  ________ 

      Tiene Ud. asignada algún otro tipo de beca (especifique: cuál, desde cuándo y beneficios recibidos):       

      _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

 

Toda estudiante deberá haber aprobado un total de 6 créditos en el semestre anterior a la solicitud 

dela beca. El rendimiento posterior a la asignación de la beca es el criterio para mantenerla. 

 

 

 



El costo mensual, para el servicio de tiempo completo  o parcial en el Taller Infantil en los diferentes 

niveles, son los siguientes: 

Niveles atendidos por la TIPTEC y 

Costos de Tiempo Completo y ½ tiempo 

Año 2012 

 

Nivel cursado-

Tiptec 

 

Edades de 

ingreso 

 

Mensualid1/

2 tiempo  

 

Mensuali 

TC 

 

Matrícula 

 

Materiales 

 

Cuota 

Mens 

Asociac 

Actividades 

Anuales/cuota 

mensual 

Aula Cuna (*) 

De 3 meses a 

1 año y 3 

meses 

₡89000 ₡89000 ₡70000 ₡30000 2000 ₡70000 

Maternal I 

De 1 año y 3 

meses a 2 

años y 3 

meses 

₡79000 ₡97000 ₡70000 ₡60000 ₡2000 ₡5000 

Maternal II 

De 2 años y 

3 meses a 3 

años y 3 

meses 

₡79000 ₡97000 ₡70000 ₡60000 ₡2000 ₡5000 

Interactivo I 

De 3 años y 

3 meses a 4 

años y 3 

meses 

₡79000 ₡97000 ₡70000 ₡60000 ₡2000 ₡5000 

Interactivo II 

De 4 años y 

3 meses a 5 

años y 3 

meses 

₡79000 ₡97000 ₡70000 ₡60000 ₡2000 ₡5000 

Transición 

De 5 años y 

3 meses a 6 

años y 3 

meses 

₡79000 ₡97000 ₡70000 ₡60000 ₡2000 ₡5000 

Nota: La matrícula y materiales se pagan una vez al año y si la becaria ingresa al programa a mediados 

de año paga el 50% en matrícula y materiales. El costo de la póliza: ₡5000 lo paga la estudiante 

(*) Nota: Los niños se reciben con 1 mes de edad como mínimo. 

 

 

 

 

 

 



Niveles atendidos por la TIPTEC y costos 

Costo de mínimo 2 a 3 días por semana 

Año 2012 

 

Nivel cursado-

Tiptec 
Edades de ingreso Mensualid Matrícula Materiales 

Cuota Mens 

Asociac 

Actividades 

Anuales/cuota 

mensual 

Aula Cuna (*) 
De 3 meses a 1 año 

y 3 meses 
₡54.000 ₡70000 ₡30000 2000 ₡70000 

Maternal I 
De 1 año y 3 meses 

a 2 años y 3 meses 

₡51.000 (2 días) 

₡56.000(3 días) 

₡70000 ₡60000 ₡2000 ₡5000 

Maternal II 
De 2 años y 3 meses 

a 3 años y 3 meses 

₡51.000 (2 días) 

₡56.000(3 días) 

₡70000 

35000 

₡60000 

50000 

₡2000 ₡5000 

Interactivo I 
De 3 años y 3 meses 

a 4 años y 3 meses 

₡51.000 (2 días) 

₡56.000(3 días) 

₡70000 ₡60000 ₡2000 ₡5000 

Interactivo II 
De 4 años y 3 meses 

a 5 años y 3 meses 

₡51.000 (2 días) 

₡56.000(3 días) 

₡70000 ₡60000 ₡2000 ₡5000 

(*) Nota: Los niños se reciben con 3 meses de edad como mínimo. 

Indique qué rubros de los antes indicados, puede cubrir económicamente Ud.: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Especifique cuál será la utilización del servicio  de la TIPTEC, por parte de su hijo (a): 

2 días a la semana: ____ Indique horario:______________________________________ 

3 días a la semana: ____Indique Horario:______________________________________ 

Tiempo Completo (de lunes a viernes): ____ 

Otro: _______________________________________________________________________________ 

Nota: El estudiante deberá cumplir al semestre con al menos el 75 % de los horarios acordados en la 

asistencia de su hijo (a) al Taller Infantil. Las ausencias o llegadas tardías deberán de tener la 

respectiva justificación. En caso contrario se suspenderá la beca asignada 

 

Firma: ______________________                                                         Fecha: ______________________ 
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