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Directores (as) Centros Educativos Públicos  
Supervisores de Circuito  
Directores Regionales de Educación  
Ministerio de Educación Pública 
 
 
Asunto: Utilización del formulario TE-01-2020 
 
 
Estimados señores: 
 
 
Con la finalidad de optimizar los elementos de control en la actividad de transporte 
estudiantil en sus diferentes modalidades, nos permitimos establecer para el presente 
Curso Lectivo 2020, la utilización del Formulario TE-01-2020 (adjunto), como 
documento único que permita registrar en el centro educativo a los y las estudiantes que 
requieran mantener o solicitar el beneficio de transporte estudiantil a partir del 10 de 
febrero del 2020 (Es decir a estudiantes que ya poseen el beneficio como aquellos casos que se 

quieran incorporar como nuevos beneficiarios) 
 
Se les solicita que dicho instrumento sea aplicado por cuanto a partir del Curso Lectivo 
2020 se elimina la utilización de la ficha socioeconómica, según lo instruido en la 
Directriz DVM-A-009-2019 (adjunta). 
 
Para tales efectos se les recuerda que los requisitos reglamentarios establecidos en el 
Decreto 35675-MEP para que un estudiante opte por dicho beneficio son puntualmente 
los siguientes: 
 

Artículo 3º—Únicamente podrán ser beneficiarios del Programa de Transporte Estudiantil, los estudiantes que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) Estar matriculado en el sistema educativo formal y público en sus diferentes modalidades y 
especialidades, o en Educación Diversificada.  
b) Presentar una condición socioeconómica de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social. Para la 
determinación de lo anterior se deberá aplicar el instrumento para la valoración de la situación 
socioeconómica del estudiante, designado por el Departamento de Transporte Estudiantil y el cual se 
encuentra disponible en los centros educativos. 
c) Vivir a una distancia no menor de 3 Kilómetros del lugar de residencia al centro educativo en donde 
cursará sus estudios. En casos excepcionales el Departamento de Transporte Estudiantil podrá 
autorizar por razones de seguridad e integridad de los estudiantes el otorgamiento de los beneficios a 
aquellos que residan a una distancia menor de 3 Kilómetros, en este caso se deberá rendir un informe 
técnico el cual se deberá elaborar dentro del plazo de 2 meses después de la presentación de la 
gestión por parte del centro educativo. 
d) Asistir a la institución educativa más cercana a su lugar de residencia o al centro educativo que por 
las circunstancias de accesibilidad sea más idóneo de conformidad con el criterio técnico del 
Departamento de Transporte Estudiantil. 
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En cuanto a la condición socioeconómica (inciso b), la misma a partir del año 2020 ya no 
será verificada desde el centro educativo, sino que la misma será definida en apego a la 
Directriz DVM-A-009-2019 (adjunta). Por lo tanto los centros educativos deberán 
verificar únicamente el cumplimiento de requisitos según los incisos a, c y d del 
artículo 3, antes indicado. 
 
Se reitera que éste formulario debe ser de uso exclusivo de los centros educativos, 
quienes deberán implementarlo y custodiarlo en el expediente de cada estudiante en la 
institución. El mismo estará a disposición de forma digital en la siguiente Dirección Web:   
 

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil 
 
A manera de corolario les comunicamos que las guías que denotan los lineamientos 
para la presentación de trámites, así como los formularios y demás aspectos para la 
presentación de nuevas solicitudes o requerimientos en el ámbito de transporte 
estudiantil (registros ordinarios, incremento de estudiantes, nuevos subsidios, solicitudes 
de transporte por discapacidad, entre otros) para el presente curso lectivo, serán 
dispuestas y comunicadas de forma oportuna,  así como las fechas pertinentes para 
tales fines. 
 
 
 
 
 

Cordialmente 
 
 
 
 
 

William Salazar Sánchez 
Jefe 

Departamento de Transporte Estudiantil. 
  
 
 
 
 
WSS  
Ci: Archivo 
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