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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

CIRCULAR DVM-A-DIEE -0008-CIRC-2020 
 
Para:   Señores Directores Colegios Nocturnos 

Juntas de Administrativas Colegios Nocturnos 

Direcciones Regionales Educativas  

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo  

 

De:  Catalina Salas Hernández. Directora, DIEE  

 

Asunto:  FORMULARIO SOLICITUD DE MOBILIARIO PARA COLEGIOS 

NOCTURNOS  

 

Fecha:  07 de febrero de 2020 
 

                                               
 
Estimados señores y señoras:  

 
Con base en el Proyecto para la implementación de los procedimientos y los controles que permitan 

el cumplimiento de la Política de Infraestructura aprobada por el Consejo Superior de Educación, en 

específico para la asignación de mobiliario educacional a los Colegios Nocturnos; nos permitimos 

establecer la utilización del FORMULARIO SOLICITUD DE MOBILIARIO PARA COLEGIOS 

NOCTURNOS (adjunto); como documento único que permita registrar el centro educativo que 

requieran mobiliario educacional a partir del 2020. 

 

Por lo que se les solicita que dicho instrumento sea aplicado por el director de la Institución,  la Junta 

Administrativa y sea avalado por el asesor supervisor del circuito a que corresponda el centro 

educativo, , enviándolos a partir del 17 de febrero 2020 y hasta el 09 de marzo de 2020 al correo 

electrónico mobiliario_diee@mep.go.cr. 

 

Lo anterior permitirá determinar durante el año 2020 las necesidades reales de mobiliario educacional 

de los Colegios Nocturnos del país y proceder a planificar la adquisición y distribución de los bienes 

según corresponda. (ello será verificado y comunicado por la Coordinación de Mobiliario DIEE). 

 

Durante el año 2020 no se tramitarán solicitudes nuevas de mobiliario para Colegios Nocturnos que 

no cumplan con las disposiciones anteriores. 

Agradecemos la colaboración brindada. 

Saludos Cordiales,  

C.c.: 

Archivo 

Sra.Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública 

Sr.Steven Gonzalez cortes, Viceministro Administrativo  

Sra.Melania Brenes Monge. Viceministra Académica 

Sra.Paula Villalta Olivares. Viceministra de Planificacion Institucional y Coordinación Regional 
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