
En caso de que el personal directivo considerara pertinente solicitar muebles para la institución educativa deberá confeccionar un  EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO con la siguiente documentación:

• Nota de solicitud con la justificación pertinente.

• Planilla de solicitud en la que deberá consignarse la siguiente información: Datos del establecimiento (Nombre del establecimiento, 
Domicilio, Teléfono, Email, Niveles y Modalidades brindados por el establecimiento, Jornada (TM, TT, JC ), Distrito Escolar, Comuna, Clave 
Única de Establecimiento y Anexo (CUEANEXO), Dependencia Funcional (DGEGE, DGEDS), Supervisor a cargo, teléfono supervisión, Email 
supervisor) , tipo de pedido (Crítico, Necesario, Mejora, Recreación), artículos solicitados, cantidad de unidades por artículo solicitado, 
especificaciones para la entrega, observaciones.

Se considera pedido de tipo “crítico” cuando la falta de mobiliario pusiera en riesgo el dictado de clases  y/o el funcionamiento del comedor 
escolar si lo hubiera. Ejemplos: falta de sillas, pupitres, escritorio para alumnos o docentes, falta de pizarrón en el aula, falta de mesa o sillas en el 
comedor para los alumnos). En estos casos se podrá solicitar EXCLUSIVAMENTE :

Inicial
• Bebesit
• Cambiador rígido
• Colchoneta de descanso
• Colchoneta de goma eva
• Cuna para Lactario
• Cuna de evacuación
• Mesa de Usos Múltiples baja (de 2 a 3 

años)
• Silla Nivel Inicial baja (de 2 a 3 años)
• Mesa de Usos Múltiples alta (de 4 a 5 

años)
• Silla Nivel Inicial alta (de 4 a 5 años)
• Silla Nivel Inicial c/ apoya brazo 

(deambuladores)
• Silla Alta para comer
• Pizarrón para tiza 1,50m.

Primaria / Media
• Escritorio Docente
• Silla 4 patas, asiento y respaldo Plástico 

para docente
• Mesa Pupitre bipersonal chica (1y2 

grado)
• Silla Escolar antigolpe chica (1y2 grado)
• Mesa Pupitre bipersonal grande
• Silla Escolar antigolpe grande
• Pizarrón para marcador 1,50m.
• Pizarrón para tiza 1,50m.

Comedor
• Mesa Usos Múltiples 1,80m
• Silla Escolar antigolpe grande
• Mesa de Usos Múltiples alta (de 4 a 5 

años)
• Silla Nivel Inicial alta (de 4 a 5 años)



Se considera pedido de tipo “Necesario” en aquellos casos en que se solicitaran bienes de reposición por rotura o  deterioro. En estos casos se 
podrá solicitar EXCLUSIVAMENTE :

Se considera pedido de tipo “Mejora” cuando los bienes solicitados estuvieran vinculados a propuestas pedagógicas u otro tipo de circunstancias 
que implicaran ampliaciones que no constituyeran pedidos de tipo críticos. En estos casos se podrá solicitar los productos mencionados en el ítem 
anterior.

Inicial
Bebesit
Cambiador rígido
Colchoneta de descanso
Colchoneta de goma Eva
Cuna de evacuación
Cuna de evacuación con colchón
Mesa de Usos Múltiples baja (de 2 a 3 años)
Silla Nivel Inicial baja (de 2 a 3 años)
Mesa de Usos Múltiples alta (de 4 a 5 años)
Silla Nivel Inicial alta (de 4 a 5 años)
Silla Nivel Inicial c/ apoya brazo (deambuladores)
Silla Alta para comer
Armario madera bajo
Biblioteca madera baja
Espejo de acrílico irrompible
Mueble Rincón de Dramatización. Inicial (Kitchenette)
Escritorio Administrativo
Silla Administrativa Giratoria c/ruedas
Pizarrón para tiza 1,50m.

Primaria / Media
Escritorio Docente
Escritorio Administrativo
Silla 4 patas, asiento y respaldo Plástico para docente
Silla Administrativa Giratoria c/ruedas
Mesa Pupitre bipersonal chica (1y2 grado)
Silla Escolar antigolpe chica (1y2 grado)
Mesa Pupitre bipersonal grande
Silla Escolar antigolpe grande
Pizarrón para marcador 1,50m.
Pizarrón para tiza 1,50m.
Armario madera bajo
Armario madera alto
Armario metálico puertas batientes
Biblioteca madera baja
Biblioteca madera alta
Estantería metálica p/biblioteca (alta)
Mesa de informática 2 alumnos
Mesa Usos Múltiples 1,80 m.
Mesa Usos Múltiples 2,40 m.
Fichero para carpetas colgantes



En todos los casos en los que se soliciten bienes para el patio de juegos se deberá computar como pedido de tipo “Recreación” independientemente de 
que se solicitara por reposición o mejora. Se podrán solicitar EXCLUSIVAMENTE: 

• RECREACION

• Juego. Centro de Actividades. 

• Juego. Tortuga / Arenero

• Juego. Tobogán chico.

• Juego. Tobogán medio

• Trepadora Usos Múltiples Completo para patio

• Piso de seguridad de caucho reciclado para patio.

Exclusivamente para los casos en que se solicitaran bienes para el patio de juegos (trepadoras de usos múltiples o piso anti golpes) se deberá adjuntar
informe técnico del inspector de mantenimiento donde se especifique, entre otras cuestiones, la adecuación de los espacios disponibles por la institución
para el producto solicitado.

El EXPEDIENTE ELECTRONICO se elevará vía jerárquica tomando la intervención pertinente cada área interviniente.

Dado el conocimiento de las instituciones a su cargo, la Supervisión será la responsable de controlar la pertinencia de la solicitud de bienes muebles
solicitados (artículos y cantidades), el encuadre según el tipo de pedido, y la correcta conformación del expediente electrónico iniciado. En caso de
avalar ambas cosas, elevará a la Dirección de Área correspondiente. Si hicieran falta rectificaciones remitirá a la escuela a tales fines. La escuela rectificará
y elevará el expediente a Supervisión para su elevación.

La Dirección de Área recibirá el expediente, lo carga en la “Planilla de Pedidos de Mobiliario” y eleva el expediente a la Dirección General quien llevará los
registros pertinentes. Semanalmente la Dirección de Área enviará por mail la Planilla de Pedidos de mobiliario actualizada. La Dirección General elevará
a la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa para su pase a la Subsecretaría de Gestión Económica
Financiera y Administración de Recursos.

En caso de dudas o consultas sobre el pedido de bienes muebles las autoridades escolares podrán enviar mail de consulta a
consulta.mobiliario@bue.edu.ar


