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1- INFORMACIÓN DE REGISTRO EN LA ENCUESTA
(PADRE/MADRE O RESPONSABLE LEGAL)

2- PREGUNTAS ACERCA DEL HOGAR

3- FAMILIARES CON ALGUNA LIMITACIÓN PERMANENTE (DISCAPACIDAD)

a- Nombre y apellidos del estudiante que se le indicó en la circular
b- Número de carnet del estudiante que se le indicó en la circular
c- Correo electrónico del padre/madre o responsable legal 
d- Lugar de residencia (provincia, cantón, distrito)
e- Lugar de nacimiento 
f- Horas dedicadas a su trabajo por semana.

a- Indicar personas con algún tipo de discapacidad.
b- Indicar si se recibe o no ayudas del IMAS.

a- Nombre y los apellidos de cada uno de los miembros de su hogar, sexo, edad y parentesco con el estudiante.
b- Asistencia a un centro educativo y nivel educativo que cursa.
c- Nivel educativo y años de estudios aprobados.
d- Recepción de becas de entidades públicas, privadas o de CEDES.
e- Títulos o certi�caciones de formación profesional.
f- Recibimiento de ayuda estatal en el último año.
g- Jefatura del hogar (quién toma decisiones en el hogar)
h- Condición de seguro social (asegurado-no asegurado)
i- Acceso a internet
j- Estado del techo, piso y paredes de su vivienda.
k- Metros cuadrados de su vivienda. 
l- Método de acceso a agua potable
m-  Tipo de servicio sanitario
n- Método de eliminación de basura
ñ- Condición de la tenencia de la vivienda (propia, alquiler), si se trata de un alquiler, indicar monto del alquiler.
o- Cantidad de lotes que poseen en el núcleo familiar

1



Conociendo realidades, uniendo esfuerzos

INFORMACIÓN INDISPENSABLE
PARA LLENAR LA ENCUESTA

4- INFORMACIÓN LABORAL DE CADA HABITANTE DE LA VIVIENDA

5- SITUACIÓN FINANCIERA
(POR CADA MIEMBRO DEL HOGAR)

a-Tipo de empleador (Gobierno, sector privado, trabajador independiente)
b-Número de horas dedicadas al trabajo por semana.
c- Personas que reciben aguinaldo, vacaciones pagas y seguro de riesgos del trabajo, seguro social y horas extras pagas.
d-Salario sin ningún tipo de rebajo el mes anterior (incluye horas extra, propinas y comisiones)
e- Monto descontado de su salario por rebajos (rebajos de ley y otros que no son de ley, entre estos: CCSS, Banco Popular,  
Impuesto sobre la Renta, préstamos, asociaciones, pólizas, etc.)
f- Indicar si le pagaron o le dieron alimentación y el monto estimado al mes.       
g- Indicar si le pagaron o le dieron vivienda y el monto estimado al mes.       
h- Indicar si le pagaron o le dieron transporte, combustible, vehículo propio y el monto estimado al mes.
i- Indicar si le pagaron o le dieron otro pago en especie y el valor estimado al mes.   
j- Monto del último aguinaldo de las personas asalariadas, salario escolar, boni�caciones y otros ingresos.
k- Si es trabajador independiente:
       1- Tipo de actividad
       2- Monto estimado del salario sin rebajos
       3- Entidad donde está inscrito el negocio y si lleva contabilidad
       4- Monto del último aguinaldo recibido
       5- Indicar si la empresa donde trabaja cubre gastos personales y/o del hogar como alimentación, transporte, 
            combustible, vivienda, servicios y el monto estimado.
       6- Indicar ingresos por ganancias adicionales.
       7- Ganancia estimada de la actividad (puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual).

a- Indicar si se realiza algún aporte de familiares fuera del hogar (dentro o fuera del país).
b- Indicar si se debe efectuar algún pago por concepto de pensión alimenticia y el monto mensual.
c- Indicar si se le rebaja de su salario por concepto de embargo y el monto mensual.
d- Indicar si se tienen prestamos u otras deudas, entidad con que se mantiene la deuda, tipo y el monto original, saldo 
actual y cuotas. 
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