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FORMULARIO SOLICITUD DE MOBILIARIO 
PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE  

 
Información General del Centro Educativo 

Nombre de la Institución: Código  

Dirección Regional:  Circuito Escolar Nº: 

Primaria  (    )         Secundaria (    )       Preescolar independiente (     ) 
Matricula Preescolar : 

Matricula escolar: 

Cantidad de docentes (       )    Cantidad de funcionarios administrativos (       ) Matricula secundaria: 

Jornada:    Ampliada (    )      Doble Jornada (    )        Triple Jornada (    ) Fecha de la solicitud: 

Correo Electrónico para recibir notificaciones: Teléfono:                         /Fax:               

Motivo de la solicitud: Deterioro (     ) Inexistencia  (    )  Centro educativo nuevo (    ) Construcción de nuevas aulas 
DIEE (   ) Otros:  

 

Instrucciones 
Antes de completar el formulario de solicitud el interesado debe LEER el procedimiento y las notas técnicas  de solicitud 
mobiliario docente-administrativo  en la pagina 5. 
 
A continuación se presentan las zonas educativas que podrán ser equipadas con mobiliario  por el DIEE, se solicita por 
tanto, indicar según el área específica la cantidad de muebles con los que cuenta la institución y clasifíquelos en Buenos, 
Regulares, Malos o N/A si no cuenta con este tipo de mobiliario. 
 
Además, indique la cantidad de mobiliario solicitado en base a la necesidad real del centro educativo. 

 

1. Tabla Nº 1.  MOBILIARIO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA    **NÚMERO DE OFICINAS__________      

 

 

 

Tipo de mobiliario Total  
Mobiliario 

Actual 

Buenos Regulares Malos 
Reparables 

Cantidad 
solicitada 

Cantidad 
aprobada 

DIEE 

Escritorio metálico       

Silla fija sin bracera       

Silla giratoria       

Silla de espera       

Mesa de reuniones       

Bibliotecas       

Archivadores       

Mesas de cómputo       

Pizarra acrílica móvil (rodines)       

Armarios 2 puertas       

Estantes       

Casilleros ( Lockers)       

Basureros para reciclaje       
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2. Tabla Nº 2.  MOBILIARIO PARA COMEDOR 

Capacidad de atención a estudiantes en el comedor: __________  Area en m²:____________ 

 

 

3. Tabla Nº 3 MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA 

Capacidad de atención a estudiantes en la biblioteca: _________       Area en m² __________   

 

 

4. Tabla Nº 4. MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

** CAPACIDAD DE ATENCION A ESTUDIANTES  POR LABORATORIO____________AREA EN M²_____ 

 

 

 

 

Tipo de mobiliario 
Mobiliario 

Actual 
Buenos Regulares 

Malos 
Reparables 

Cantidad 
solicitada 

Cantidad aprobada 
DIEE 

Mesa para comedor       

Banca para comedor       

*Otros:       

Tipo de mobiliario 
Total  

Mobiliario 
Actual 

Buenos Regulares 
Malos 

Reparables 
Cantidad 
solicitada 

Cantidad aprobada 
DIEE 

Mesa circular       

Silla para estudiante       

Escritorio metálico       

Silla para profesor       

Estantes       

Armarios 2 puertas       

Tipo de mobiliario 
Mobiliario 

Actual 
Buenos Regulares 

Malos 
Reparables 

Cantidad 
solicitada 

Cantidad 
aprobada 

DIEE 

Sillas para estudiante       

Mesas de cómputo para estudiante       

Muebles para materiales y equipo       

Escritorios metálicos       

Sillas para profesor       

Casilleros       

*Otros:       
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5. Tabla Nº 5. MOBILIARIO PARA AULA PREESCOLAR // NÚMERO DE AULAS_______________ 

 

 

 

6. Tabla Nº 6 MOBILIARIO PARA AULA ESCOLAR  // NÚMERO DE AULAS ACADEMICAS________ 

  

 

7. Tabla Nº 7. MOBILIARIO PARA GIMNASIOS 

 

 

 

Tipo de mobiliario 
Mobiliario 

Actual 
Buenos Regulares 

Malos 
Reparables 

Cantidad 
solicitada 

Cantidad 
aprobada 

DIEE 

Escritorios metálicos       

Sillas para profesor       

Archivadores       

Estante preescolar       

Armarios 2 puertas       

Pizarras acrílicas       

*Otros:       

Tipo de mobiliario 
Mobiliario 

Actual 
Buenos Regulares 

Malos 
Reparables 

Cantidad 
solicitada 

Cantidad 
aprobada 

DIEE 

Escritorios metálicos       

Sillas para profesor       

Archivadores       

Estantes       

Pizarras acrílicas       

Pizarras madera       

Armarios       

Casilleros       

*Otros:       

Tipo de mobiliario 
Mobiliario 

Actual 
Buenos Regulares 

Malos 
Reparables 

Cantidad 
solicitada 

Cantidad 
aprobada 

DIEE 

Casilleros       

Bancas       

Escritorio metálico       

Sillas para profesor       

*Otros:       
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8. Tabla Nº 8.MOBILIARIO PARA AULAS DE MATERIAS ESPECIALES: ( Inglés, Religión, artes plásticas, 

etc)   

 

 

Los abajo firmantes, manifestamos bajo la fe del juramento, la veracidad de los datos consignados en el presente 

formulario. 

 

         __________________________                           __________________________ 

           Firma, nombre, y sello Director (a)                                     Firma y nombre Presidente de la Junta 
          Cédula: _______________________   Cédula___________________________ 
 
 
 

Espacio para uso exclusivo del DIEE 
Mobiliario aprobado por el DIEE 

Archivadores    Estante para preescolar   Pizarra acrílica móvil (rodines)    
Armarios 2 puertas    Estantes   Pizarra madera    
Banca para comedor    Mesa circular   Pizarras acrílica    
Bancas Gimnasio    Mesa de cómputo para estudiante   Silla de espera    
Bancos    Mesa de reuniones   Silla fija sin bracera    
Basureros para reciclaje    Mesa grupal   Silla giratoria    
Bibliotecas    Mesa para comedor   Silla para estudiante    
Casilleros ( Lockers)    Mesas de cómputo   Otros    
Escritorio metálico    Muebles para materiales y equipo  

 
   

 
Funcionario que autoriza: (  ) Arodriguez  Egarita (  ) Otro__________///  Fecha de estudio:__________________ 

 
 

 
 
 
 

Tipo de mobiliario 
Mobiliario 

Actual 
Buenos Regulares 

Malos 
Reparables 

Cantidad 
solicitada 

Cantidad 
aprobada 

DIEE 

Mesa grupal ( 4 estudiantes)       

Casilleros       

Bancos       

Silla estudiante       

Escritorio metálico       

Sillas para profesor       

*Otros:       
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SOLICITUD DE MOBILIARIO PARA PERSONAL ADMIN. Y DOCENTE  
 

 
Proceso de solicitud: 
 

1. Retirar el formulario en las oficinas de la DIEE ( Ubicada en la antigua embajada Americana, en Las 
Direcciones Regionales o en la página WEB del MEP  
http://diee.mep.go.cr 
                            

2. Llenar el formulario con la información que se solicita, es importante recordar que la información que en 
este formulario se solicita debe ser acorde con la necesidad real de la Institución. 

 
3. Las solicitudes se pueden efectuar vía electrónica en la página del DIEE, o por formulario impreso, en el 

caso las solicitudes de mobiliario tramitadas vía formulario el mismo debe de entregarse firmado y sellado 
por el director y el presidente de la junta educativa  en las oficinas de la DIEE. 

 
4. Una vez entregado el formulario de solicitud queda sujeto de estudio, por parte de la DIEE para la 

aprobación del mobiliario.  
 

5. Toda solicitud de mobiliario escolar  para  nuevas obras en centros educativos deben ser planteadas ante 
los inspectores de obras de la DIEE, los cuales facilitaran formularios de de solicitud de mobiliario escolar. 

 
6. La  entrega de mobiliario se efectuara vía Dirección Regional, por tal motivo la DIEE se encargara de 

coordinar con un representante de la Dirección Regional la fecha de la entrega del mismo, dicho 
encargado del proceso de recepción y entrega, debe de coordinar con los centros educativos beneficiados 
con la dotación de mobiliario fecha y hora de retiro del mismo. 
 

7. Una vez notificada la asignación de mobiliario por parte del representante de la Dirección Regional, el 
Centro Educativo deberá hacer el retiro en un tiempo máximo de 15 días naturales. En caso de no 
presentarse en ese periodo de tiempo, el mobiliario será asignado a otro Centro Educativo. 
 

8. Queda por parte de los representantes del centro educativo dar seguimiento al trámite  solicitud de ante 
el Área de Mobiliario Educativo, de la DIEE. 

 
NOTAS TECNICAS: 
 
 Mobiliario docente-administrativo calificado como  Bueno, se refiere a muebles que están en buenas 

condiciones, o con daños mínimos reparables, en dado caso, la Junta de la Institución deberá realizar las 

acciones pertinentes para darles mantenimiento preventivo. 

 Mobiliario docente-administrativo calificado como  Regular, son los muebles que presentan  daños más 

acentuados pero reparables, los cuales aún están en uso; al igual que el caso anterior, la Junta de la Institución 

deberá realizar las acciones pertinentes para repararlos. 

 Mobiliario docente-administrativo calificado como  Malo, es el mobiliario que está fuera de uso y es 

prácticamente inservible el cual necesita reparaciones profundas cuyo costo, en el peor de los casos, podría 

ser mayor al del mueble nuevo.                                                                                                       

 

http://diee.mep.go.cr/

