
   FORMULARIO DE SOLICITUD DE SALA MULTIMEDIA PROFESORA ELCIRA FLORES SANTANA 
 

DATOS PARA COMPLETAR. 
1.- Fecha y Horario de la actividad 

 

 
2,- Número de personas (marcar con una X) 

5 a 10 10 a 20 20 a 30 30 a 42 
    

 
3,- Tipo de Actividad (marcar con una X) 
Capacitación 

docente 
Cátedra, Seminario,  
Congreso o Foro 

Consejo de profesores  
Otros (especificar) 

    
 

 
4,- Nombre de la Actividad  

 

 
5,- Equipos que se solicitan para actividad  

Equipamiento Marcar con una X 
1 Notebook/Cargador /mouse / terminal HDMI- audio – cables (audio – hdmi)  
1 Audio portable Frontrow-Juno/ 1- Micrófono Frontrow  
1 Proyector de imagen (Data) Vivitek  
1 SoundBar Samsung Audio  
1 Telón 3 mts   
1 Pizarra acrílica  
 
PROHIBICIONES DURANTE EL USO  DE LA SALA MULTIMEDIA.  
-  Destruir el mobiliario (ensuciar, rayar, romper o sustraer)  
-  Desconectar equipos (Si algo No funciona usted debe informar inmediatamente a Soporte) 
-  Sacar fotografías sin previa autorización.  
-  Comer y beber café u otro líquido, dentro de los auditorios.  
-  Ingresar bebidas alcohólicas o sustancias ilícitas.  
-  Fumar cigarrillos de cualquier tipo, incluidos electrónicos.  
- Realizar actividades con fines de lucro, a excepción de actividades expresamente autorizadas por la Dirección 
del Establecimiento.  
 
COMPROMISO Y DATOS DEL SOLICITANTE. 
La persona que solicita el uso de las instalaciones o sus equipos queda obligada con esta Institución ante el 
eventual daño y/o pérdida de estos y se exigirá la reparación o reposición de lo que resulta comprometido. 
Quien haga la solicitud, se hace responsable del retiro y entrega de las llaves del auditorio, y/o insumos 
solicitados en la sala de Centro de Recursos de Aprendizajes (CRA). Cabe mencionar que estos deberán ser 
entregados inmediatamente una vez finalizada la actividad, ya que esto permite el buen uso y servicio de los 
auditorios e insumos por parte de la institución. 

Datos Solicitados Datos del Usuario 
Nombre Responsable   

 
Unidad o servicio al que pertenece  

 
Teléfono celular y Anexo (Unidad/Servicio)  

 
Correo electrónico  

 
 
 

 ……………………………………………………….. 
                       FIRMA    
 

 Maipú…………. /………………………/2019 
 

DIA MES AÑO DESDE HASTA 
     


