
PASOS:

CONTACTO PARA CONSULTAS:
Dirección Regional de Educación correspondiente.
Dirección de Programas de Equidad
     : 2233-6027  |        :  panea@mep.go.cr
     Edi�cio Ebbalar, 8 piso, San José.

COMITÉ SALUD Y NUTRICIÓN: Grupo integrado por docentes, orientadores, equipo de apoyo interdisciplinario y personal administrativo del CE que realiza el 
estudio de la situación del estudiante según los criterios de�nidos. Elaboran el expediente y la lista de bene�ciarios del comedor en forma conjunta, para luego 
remitirla al Director. 
DIRECTOR: encargado de remitir la lista de bene�ciarios a la Junta y la Dirección de Programas de Equidad (DPE).
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD (DPE): registra los bene�ciarios del comedor estudiantil.

      Nombre oficial: Procedimiento de selección de bene�ciarios del servicio de Comedor Estudiantil.
 
     Referencias:

 Ley Nº 5262, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares de FODESAF y su reforma, Ley Nº 8783.
 Lineamientos de la Dirección de Programas de Equidad     

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 
DEL SERVICIO DE COMEDOR  

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

ACTORES:

REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIATRIOS:

La Dirección de Programas de Equidad (DPE), otorga el servicio de comedor al 100% de los estudiantes del nivel de preescolar y primaria matriculados en los 
centros educativos (CE) que forman parte del Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA), lo que signi�ca que, para estos niveles 
educativos, no se debe hacer selección de bene�ciarios.  El director deberá levantar y conservar la lista de todos los estudiantes matriculados que son 
bene�ciarios del PANEA. 

En secundaria el PANEA no es de cobertura universal, sino que es de carácter social focalizado, debe priorizarse la atención de los bene�ciarios del servicio de 
comedor. Por lo que los funcionarios del CE deben realizar la selección de los estudiantes que pueden ser bene�ciarios del servicio de comedor, según criterios 
establecidos para tal �n.   

                 La selección se realiza con base en los siguientes indicadores:
 a. Estudiantes provenientes de familias con un ingreso económico bajo. Esta prioridad se de�ne calculando el ingreso per cápita y clasi�cando el grupo  
                             familiar en los siguientes grupos (pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad y no pobre). Los datos para esta clasi�cación se actualizan anualmente.
 b. Estudiantes con problemas en su estado nutricional, tales como bajo peso, desnutrición, sobrepeso, obesidad, anemia u otras de�ciencias. 
 c. Estudiantes con necesidades educativas especiales, embarazadas, madres solteras y estudiantes con sospecha de riesgo psicosocial, tales como  
                         problemas de violencia, adicciones, abuso, entre otros.

                 Los criterios para priorizar la selección de bene�ciarios al comedor son los siguientes:
 Prioridad 1: Estudiante con problemas en los tres indicadores (nivel socioeconómico, estado nutricional, con discapacidad y sospecha de riesgo  
                         psicosocial).
 Prioridad 2: Estudiantes con problemas en los indicadores de estado nutricional y nivel socioeconómico.
 Prioridad 3: Estudiantes con problemas en su estado nutricional y con sospecha de riesgo psicosocial.
 Prioridad 4: Estudiantes únicamente con problemas en su estado nutricional.
 Prioridad 5: Estudiantes únicamente con sospecha de riesgo psicosocial. 
  

PLANTILLAS O FORMATOS:

Modelo Ficha socioeconómica para la solicitud de beca transporte estudiantil y comedor.
Modelo de Listado de Bene�ciarios.
Modelo Control de asistencia al  comedor.

El Director remite lista de bene�ciarios a la 
Junta y la DPE.

El Comité Salud y Nutrición realiza los 
estudios socioeconómicos de los estudiantes 
que solicitan beca de comedor utilizando el 
instrumento respectivo y los criterios 
establecidos en los lineamientos de la DPE 
para tal �n, elaboran un expediente para 
cada estudiante y elaboran el listado para la 
dirección. 

El Director establece el mecanismo de control de 
asistencia al comedor y vigila su cumplimiento.
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La DPE elabora el registro con la información 
completa de cada uno de los bene�ciarios del 
comedor estudiantil.
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