
Liceo Técnico Santa Cruz de Triana
“Diseñando Sueños, Construyendo Futuro”

________________________________________________________________________________

Liceo Técnico Santa Cruz de Triana, invita a su comunidad de estudiantes de sus diferentes cursos,

a participar en su versión 1°de la Competencia “Yo sueño mi futuro”, a realizarse durante el tercer

trimestre del año 2021, con fecha de cierre de postulación el 22 de octubre 2021.

Esta iniciativa, nace pensada en la contingencia que vivimos hoy en día, siendo una instancia de

carácter interno y que se articula como una experiencia diferenciadora e integradora de la

Comunidad Educativa, en donde se busca relevar la Identidad y conexión con nuestro Liceo, en

función de lo que cada estudiante puede entregar y proyectar en su futuro.

Contamos con el apoyo de INACAP y Equipo Multidisciplinario de CORMUN, en conjunto

queremos entregar la oportunidad para que nuestros estudiantes puedan demostrar todas sus

habilidades, capacidades y actitudes adquiridas durante el transcurso de su formación académica,

para ello, los docentes de la especialidad de Gráfica y Construcción brindarán el apoyo y guía para

plasmar de la mejor forma su creatividad, Identidad liceana y su proyección de futuro.

A continuación, se detallan los diferentes aspectos y requisitos de postulación, abierta a todos los

estudiantes del Área de Diseño y Construcción.

ESCUELA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

1. Temática

La versión 1°de la Competencia “Yo sueño mi futuro”, tendrá como temática:

- Identidad liceana/estudiantil: Las temáticas a abordar deben responder a: contexto social,

contexto cultural, contingencia, futuro laboral, pertenencia liceana.

Siendo una instancia para comunicar por medio del diseño/construcción y la creatividad de manera

de potenciar la Identidad como comunidad educativa.

2. Participación

La participación en la 1°de la Competencia “Yo sueño mi futuro”, es abierta a todos los

estudiantes del Área Diseño y Construcción, permitiendo que siempre se postulen de manera

individual o grupal a las dos categorías.



3. Categorías

Las categorías de la 1°de la Competencia “Yo sueño mi futuro”, responden a los diferentes

ámbitos de desarrollo de las distintas especialidades del diseño y construcción.

A continuación, se detallan las 2 categorías, que contempla la versión 1°de la Competencia “Yo
sueño mi futuro”:

3.1. Expresión creativa - Puerta

Descripción:

Los participantes generarán una propuesta "Digital / Análoga" para plasmar en las puertas de 4

salas de clases, cumpliendo los siguientes requisitos podrá participar en el concurso, el diseño

debe promocionar la Identidad liceana/estudiantil a nivel local, regional o nacional.

Las propuestas deben ser presentadas y desarrolladas de forma individual.

Los ganadores podrán plasmar en las puertas del Liceo su expresión creativa.

Tendremos 1°, 2° y 3° lugar.

Formato y condiciones de presentación:

Los participantes deberán presentar su propuesta en formato PDF y debe ser realizada en un

espacio de 20 x 50 cm vertical, una vez finalizada se debe generar un montaje digital, "Mockup" de

este. De ser la expresión análoga se debe presentar en formato “Hoja de block 1/4” en las medidas

de 50 x 20 cm centrado y vertical, en lo posible entregar una imagen del dibujo en alta calidad, o

de lo contrario el dibujo como tal.

El espacio donde se plasmará la expresión creativa es de 80 x 210 cm.

La propuesta debe ser explicada en sus propias palabras a lo menos en 500 palabras, inspiración,

concepto, visión, etc. La entrega de esta explicación debe ser en formato PDF.

3.2 Construcción: Co-Work.

Descripción:

Diseño de acondicionamiento de un espacio (sala de clases) la cual será destinada para el trabajo

colaborativo, Espacio Co-work.

Dicho espacio debe responder a la Identidad liceana/estudiantil a nivel local, regional o nacional.

Las propuestas deben ser presentadas y desarrolladas de forma individual o grupal (máximo 3

participantes).

Tendremos 1°, 2° y 3° lugar.

Sólo el Primer lugar podrá implementar y ejecutar en una sala del Liceo su proyecto, podrá tener

colaboración de los otros lugares más la mención honrosa en su ejecución.

Formato y condiciones de presentación:



- Los participantes deberán presentar un plano de planta de arquitectura, en el cual se

deberá representar una remodelación y acondicionamiento del espacio en una sala.

- El plano debe ser realizado en una hoja de block 1/4 y contener lo siguiente:

- Margen de 1 centímetro.

- Viñeta con nombre del alumno, curso, fecha y descripción.

- La presentación del espacio debe ser con una visión moderna y futurista con la finalidad de

poder realizar actividades compartidas, tanto académicas, culturales y de distracción.

- Incorporando muebles (escritorios, sillones, sillas ,etc), artefactos electrónicos (equipos de

audio y video), accesorios ( calefacción, hervidores, etc) y todo lo que estime conveniente

para la mejora del espacio (sala de clases), cumpliendo con los recursos económicos

disponibles

- Tener en cuenta que los elementos a utilizar pueden ser materiales reutilizables, así como

también maderas, planchas de revestimientos, pinturas, etc.

- El estudiante o equipo ganador, deberá ejecutar su proyecto de mejora del espacio (sala)

utilizando las herramientas y maquinarias que cuenta el establecimiento en el taller de

Construcción.

4. Fecha de Postulación de Alumnos.

La postulación de los participantes a la 1°de la Competencia “Yo sueño mi futuro”, se realizará de

forma directa con sus docentes de especialidad, los cuales, informarán a UTP para inscripción,

plazo máximo 22 de octubre.

Causales de Eliminación.

A continuación, se detallan las causales de eliminación de participantes en la 1°de la Competencia
“Yo sueño mi futuro”

1. Incumplimiento de formatos y características técnicas de los entregables especificados en las

presentes Bases.

2. La falta de algún entregable especificado en las presentes Bases.

3. Propuestas de diseño y construcción NO originales, que infrinjan derechos de autoría o

propiedad.

4. Construcción: Diseño basado con materiales que excedan la disponibilidad y stock de nuestro

establecimiento.



6. Selección de Propuestas Finalistas.

Considerando que la 1°de la Competencia “Yo sueño mi futuro”, es de modalidad abierta para

todos estudiantes del Liceo, preferentemente curso 3° y 4° medio, lo cual no excluye el interés de

participar de los cursos 1° y 2° medio. El proceso considera una Preselección a nivel de curso, que

estará a cargo del Profesor de especialidad correspondiente, el cual, tendrá la facultad de apoyar a

los estudiantes en sus proyecto y conformación de grupos según proceda. El docente hace llegar

vía mail a UTP, todos los proyectos, adjuntando link con los formatos y condiciones de

presentación, correspondientes a las láminas y entregables, con fecha hasta el 22 de Octubre de
2021. La información debe ser dirigida a; UTP y Dirección, a su mail: utp@liceo-antacruzdetriana.cl
y cruzdetriana@cormun.cl

7. Jurado y Selección Ganadores.

La selección de los ganadores de la 1°de la Competencia “Yo sueño mi futuro”, correspondiente al

primer, segundo y tercer lugar, se efectuará por medio de un Jurado especialista por categoría,

compuesto por profesionales destacados a nivel nacional.

8. Premiación.

La premiación de los ganadores de la 1°de la Competencia “Yo sueño mi futuro”, la que será

transmitida por Videoconferencia de forma simultánea y presencial en nuestro establecimiento. Se

otorgará un diploma y medalla de reconocimiento al primer, segundo y tercer lugar de cada

categoría, Junto con esto los ganadores recibirán los siguientes premios:

1.- Primer Lugar: Kit de la especialidad

2.- Segundo Lugar: Una Tablet

3.- Tercer Lugar: Pendrive y kit escolar.

9. Difusión. Los proyectos que resulten ganadores por cada una de las categorías de participación

con el Primer, Segundo y Tercer lugar, serán destacados en las Redes Sociales y Comunicaciones

de nuestro establecimiento.
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