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Samsung y Maloka, quieren agradecer su valiosa colaboración al invitar a las 
Instituciones educativas de su región a  participar  en el concurso "Soluciones para el 
Futuro" - para colegios públicos del país.  

Por solicitud de muchos docentes se extendió el plazo para inscribirse hasta el 29 de 
agosto, por lo cual nuevamente recurrimos a usted para contarle esto a los docentes que 
no alcanzaron a inscribirse y han manifestado interés.   

         “                         ” 

 ¿QUÉ ES? 

 Es un concurso con el que Samsung premia ideas innovadoras, que utilizan la ciencia y la 
tecnología en beneficio del Medio-Ambiente. Esta iniciativa debe integrar tus 
conocimientos en ciencia, tecnología e innovación, al tiempo que ayudas a mejorar tu 
entorno. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ap1yvzqNBAw 

  

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 

Rectores, Docentes y estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Colombia. 

 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? 

Para participar en el concurso “Soluciones para el Futuro” el colegio debe tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

  

 Organiza un equipo de superhéroes conformado por cinco compañeros de la 
Institución Educativa, incluye a un profesor y al rector. 

 Identificar un problema Medio-Ambiental presente en su comunidad. 

 Plantear una solución que resuelva el problema identificado, involucrando ciencia, 
tecnología e innovación. 

 Inscribir la iniciativa en el link: http://solucionesparaelfuturo.co/home/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ap1yvzqNBAw
http://solucionesparaelfuturo.co/home/


  

Las Instituciones Educativas que participen en este concurso podrás ganar fabulosos 
premios. 

LAS INSCRIPCIONES FINALIZAN EL 29 DE AGOSTO. 

 LOS PREMIOS QUE SAMSUNG ENTREGARÁ SON: 

 Fase 1 

 Cada una de las 20 iniciativas semifinalistas recibirán: Una vídeo cámara y un computador 
portátil marca Samsung. 

 Fase 2 

 Cada una de las Cinco (5) iniciativas finalistas recibirá: Siete (7) Tablet marca 
Samsung  (para cada integrante del equipo finalista) 

 Fase 3 

 La iniciativa ganadora recibirá: Cinco millones de pesos en efectivo ($5.000.000) como 
apoyo para dar inicio al desarrollo de su idea y un aula Smart School para su colegio (40 
tablest, un televisor Touch e impresora) 

 La iniciativa más votada en la plataforma, recibirá:  Dos millones de pesos en efectivo 
($2´000.000) para la ejecución de su idea. Somos conscientes que este objetivo se logra no 
solamente con tecnología y modelos pedagógicos de punta, sino que para el proyecto es 
fundamental contar con directivos, profesores, estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa de alta calidad, motivados y comprometidos con estos mismos 
objetivos. Agradecemos su interés y la divulgación que podamos hacer de este concurso a 
través de la Secretaria de Educación de Ibagué a las instituciones educativas y docentes 
que la conforman. 

  

  

Cordialmente, 

  

 


