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BASES PARA CONCURSO 

“SALA DE CLASES DEL FUTURO” 

 

 

1. GENERALIDADES. 

La Fundación Alcázar en su visión a futuro de los colegios Alcázar de Las 

Condes y Coronel Eleutério Ramírez Molina, ha tomado siempre en 

consideración el hecho de ir actualizándose conforme al avance de la 

normativa, gestión académica y desarrollo de las tecnologías, junto con otorgar 

las mejores condiciones de estudio para sus alumnos y profesores que forman 

parte de su comunidad escolar,  

Derivado de lo anterior, desde el punto de vista apoyos, es fundamental 

entonces que se pueda contar en las salas de clases con el equipamiento y 

mobiliario necesario para enfrentar los nuevos tiempos, dispuestos de una 

manera técnicamente actualizada y con los medios tecnológicos que el proceso 

requiere. 

 

2. CONVOCATORIA. 

De acuerdo con esta planificación, la Fundación Alcázar convoca a la 

comunidad educativa perteneciente a los colegios Alcázar de Las Condes y 

Coronel Eleutério Ramírez a participar en el Concurso “Sala de Clases del 

Futuro”, para lo cual se han definido  las Bases de Participación que a 

continuación se detallan. 

La intención es motivar la participación de profesores y alumnos en la 

innovación y visión de futuro, además de iniciar una planificación de inversión 

orientada al mejoramiento y renovación de nuestra infraestructura educativa. 

 

 

 



3. BASES DE PARTICIPACIÓN DEL CONCURSO “SALA DE CLASES DEL 

FUTURO”. 

 

FECHAS REALIZACIÓN:  entre los días 08.JUL al 10.SEP:2021. 

a) Generalidades. 

 

El concurso contará de dos fases, en las cuales podrán participar todos los 

integrantes de los diferentes estamentos educativos que integran el colegio.  

La idea principal es que cada colegio proponga finalmente un modelo de sala 

de clases, luego de haber efectuado la selección de las presentaciones de cada 

curso, esto es:  Enseñanza Básica (7mo a 8vo.) y  Enseñanza Media, (I a IIII), 

los IVs medios pueden ser invitados a participar en forma voluntaria. 

 

Lo anterior comprende la presentación del proyecto de una sala-tipo con la 

disposición espacial del mobiliario, y de  los  elementos  técnicos que  se 

consideren, con las ayudas pedagógicas necesarias, los requerimientos 

computacionales, tecnológicos, de calefacción, iluminación, ventilación, y 

considerando los requerimientos que estimen pertinentes proponer. 

 

La sala de clases elegida se podrán montar en vivo para proponerla en la etapa 

final a la GG, cuando cada colegio haya elegido el modelo participante de entre 

cada ciclo de Enseñanza Básica y Media. 

 

Para este efecto se considerará solo una muestra del mobiliario, calefacción, 

iluminación y elementos de apoyo (no siendo necesario que sea la misma del 

proyecto). 

 

Cada proyecto de sala de clases deberá ser presentada en un video o PWP y 

además constar en una “Carpeta de Propuesta de Sala de Clases del Futuro” 

con el siguiente contenido: 

 

- Creadores y participantes del proyecto. 

- Diseño de la sala de clases elegida 



- Planos básicos 

- Fotos, gráficos o videos representativos 

- Costos aproximados de los cambios planteados en cada itemizado 

(equipamiento tecnológico, mobiliario, calefacción, iluminación, elementos 

apoyo,) 

- Los fundamentos que impulsan dichos cambios y propuesta. 

 

También en esta propuesta debe considerarse la normativa y procedimientos 

emitidos por el Ministerio de Educación, en las respectivas Circulares N° 1 y N° 

2 respectivamente, además de otras que se podrán verificar durante el 

desarrollo  

 

Como sistema de apoyo a la sala de clases real propuesta, también puede 

mostrarse una sala de clases virtual, donde se expongan  los recursos técnicos 

mencionados. 

 

b) FASES CONCURSO 

 

Primera Fase: 

Se realizará internamente en los Colegios, donde con los cursos de los 

Niveles de Enseñanza Básica y el de Enseñanza Media ya mencionados 

(7mo básico a III Medio y los IVs medio voluntarios) realizarán un 

concurso interno entre los diferentes estamentos educativos que los 

componen, solicitándoles que creen una sala de clases del futuro con las 

orientaciones entregadas en el punto 3.a), para finalmente elegir un 

modelo  de entre los niveles, que represente el tipo de sala de clases con 

el espíritu del concurso. 

 

Los jueces en esta etapa podrán ser, por ejemplo,  los Rectores, la 

ViceRectora Académica, los Jefes de Operaciones, el Encargado de 

Informática, algún representante de cada ciclo, quienes elijirán finalmente 

un modelo  



La presentará el creador del modelo elegido, mencionando sus 

características y mejoras propuestas. 

 

Fechas del concurso en los colegios:  08.JUL al 27.AGO.2021 

Fecha envío de la Carpeta proyecto seleccionado por cada Colegio a 

Gerencia General:      02.SEP.2021 

 

Segunda Fase: 

 

Los Colegios presentarán la carpeta con todos los antecedentes del 

proyecto seleccionado a la Gerencia General. 

 

La presentará el creador del modelo elegido, mencionando sus 

características, fundamentos y mejoras propuestas. 

 

Fecha de presentación de Sala de Clase del Futuro en los colegios 

 

Colegio Alcázar de Las Condes:  Miércoles 08.SEP.2021. 

Colegio Eleutério Ramírez Molina:  Jueves  09.SEP.2021. 

 

Los jueces en esta segunda etapa serán el Gerente General, el Jefe de 

Educación, el Jefe de Administrac., Logíst. y RRHH, el Jefe de Finanzas 

y un invitado externo a determinar. 

 

c) Etapa de Consultas: 

 

Esta se desarrollará durante todo el período de duración de la Primera 

Fase (08.JUL al 27.AGO.), dirijiendo sus consultas a la JAL/RRHH: 

arivera@fundaciónalcázar.cl 

jcourdurier@fundacionalcazar.cl 

 

 

 



 

4. Premios: 

 

Serán otorgados por la Fundación y consistirán para cada colegio en: 

 

Salas de Clases ganadora 1er Lugar:  $300.000 

El curso ganador de cada colegio, dependiendo de  la factibilidad de la 

adquisición de elementos e implementación, podría obtener la ejecución del 

proyecto durante el verano, para desarrollar su siguiente año lectivo en el nivel 

que le corresponde en esa sala. 

 

Salas de Clases Seleccionada 2do Lugar: $200.000  

 

Salas de Clases Seleccionada 3er lugar; $100.000 

 

Espíritu Innovador y participativo de cada Colegio premio especial a comunicar 

 

La Sala ganadora podrá ser considerada en la planificación de desarrollo e 

inversión de la Fundación, he incorporada al Plan Maestro de Mantenimiento, 

de manera de ser implementada en los colegios a mediano plazo. 

 

La Fundación podré de acuerdo a los proyecfos presentados, determinar la 

combinación de elementos y tecnologías para la sala a desarrollar. 

 

JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN, LOGÍSTICA Y RRHH 

Fundación Alcázar 
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