Actividad digital ‘Campaña de contenidos educativos’
Conoce los términos y condiciones para participar
Prepara tu clase con el contenido educativo de tu elección, que tenemos
disponibles en la interfaz de Computadores para Educar y participa para separar
tu cupo en nuestro evento docente más importante en torno a la innovación
educativa con tecnología. Aquí te contamos cómo:

La actividad inicia el martes 31 de marzo de 2020 y finaliza el viernes 31 de julio
de 2020 a las 17:00 horas. A partir del lunes 30 de marzo de 2020 se realizará la
actividad promocional de expectativa y posteriormente publicaciones con el enlace
que

dirige

a

la

siguiente

información, que

está dirigida todos

los docentes oficiales contratados o contratistas, de instituciones educativas
públicas del país.
I. Medios de difusión:
1. Publicaremos

por

medio

de

nuestras

redes

sociales

oficiales

@CompuParaEducar, una pieza multimedia de expectativa y posteriormente de
invitación e información para participar en la actividad digital de contenidos
educativos de Computadores para Educar que será realizado en nuestra cuenta
de Twitter @CompuParaEducar.
2. Podrán participar todos los usuarios que sigan nuestra cuenta de Twitter
@CompuParaEducar y que tengan su cuenta pública. Solo pueden participar
docentes, mayores de edad de instituciones educativas públicas del país.
II. Mecánica promocional:
1. Ingresa a http://www.computadoresparaeducar.gov.co/es/contenidos-paraeducar-2
2. En la parte inferior entra a nuestra interfaz de contenidos educativos
vigentes. Revisa los mundos y explora en el universo que está a tu alcance.

3. Escoge uno de los contenidos educativos que más se ajuste al área de tu
dominio y al grupo de estudiantes (preescolar, primaria o bachillerato) y graba
la pantalla del computador, mientras resumes en audio, cómo preparas tu clase
con el apoyo de este contenido y de la tecnología.
4. Cuando tengas tu video listo, revísalo por última vez. Luego ingresa a
nuestra cuenta de Twitter @CompuParaEducar, síguenos, redacta un Tweet
etiquetando nuestra cuenta, el título de tu clase, el nombre del contenido
educativo que decidiste usar y el hashtag #TuClaseAsombra. Si omites alguno
de estos pasos, no podremos leer tu mensaje. Luego carga el video al Tweet y
haz clic en Twittear.
5. Los 5 (cinco) primeros docentes que suban este tweet, con el video de su
clase, tendrán la oportunidad de participar por un cupo para asistir a nuestro
evento Educa Digital Nacional 2020 que esperamos poder realizar en el mes
de noviembre.
6. Para otorgar el cupo a Educa Digital, el equipo de Computadores para

Educar seleccionará el video que mejor cumpla con las condiciones
pedagógicas y técnicas.
7. La mejor clase entre estos los 5 primeros docentes en subir el tweet con su
video, se llevará el cupo a Educa Digital Nacional 2020 y, será anunciado en
nuestras redes sociales oficiales, el viernes 29 de mayo en el transcurso del
día.
8. Computadores para Educar se reserva el derecho de consultar en sus
bases de datos y las del Ministerio de Educación Nacional, cualquier
información relacionada con el tipo de vinculación de los docentes y otra que
se requiera en el marco de esta actividad.

III. Lineamientos para la grabación del video:
-

El video debe ser grabado en formato horizontal. Haz un trípode
casero o pide a un familiar que te grabe.

-

El video debe durar máximo dos minutos (2:00) para que se ajuste al
formato de Twitter. Sé conciso y creativo.

-

Trata de tener en cuenta la calidad del audio. No grabes en exteriores
y puedes utilizar un auricular o micrófono para ello.

-

No solo te grabes a ti, sino al proceso que vas realizando en pantalla.

-

Recuerda que el video debe ir anexo al tweet donde nos mencionas
para que veamos el resumen de tu clase.

IV. ¿Qué entregará Computadores para Educar al usuario de Twitter con la
mejor clase según nuestros profesionales de formación y comunicaciones?
Entregaremos un (1) cupo-beca para asistir al evento Educa Digital Nacional1 que
se llevará a cabo en el mes de noviembre en la ciudad de Bogotá.

No podemos canjearte este cupo, en ninguna circunstancia, por dinero en
efectivo. En caso de que el docente elegido no pueda asistir al
evento, en Computadores para Educar nos reservaremos el derecho a reasignar
su cupo.
V. Forma de contacto con el elegido para asistir a Educa Digital
Desde nuestra cuenta de Twitter @CompuParaEducar y a través de un mensaje
directo vía esta red social, nos contactaremos con el docente elegido como el
creador de la mejor clase con nuestros contenidos educativos, para solicitar sus
datos de contacto y que pueda ser contactado por un profesional de la Oficina
Asesora de Comunicaciones para coordinar su cupo en Educa Digital Nacional
2020.
El docente seleccionado tiene 24 horas para responder el mensaje directo
enviando sus datos de contacto.

1 El

evento Educa Digital Nacional se encuentra sujeto a modificaciones debido a la declaración de pandemia
del Covid-19 (Coronavirus) emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de emergencia sanitaria
por el Gobierno Nacional. Estas modificaciones podrán efectuarse en el formato (presencial o virtual),
agenda, fecha, lugar, entre otros. En ese sentido, Computadores para Educar informará con tiempo al
docente ganador las condiciones de participación en el evento.

El equipo de Comunicaciones de Computadores para Educar se comunicará con
el docente elegido dentro de los tres días calendario siguientes contados a partir
del envío de los datos de contacto (si no contestas en el primer intento, haremos al
menos 5 más en diferentes horas). Si no obtenemos respuesta por motivos ajenos
a Computadores para Educar, el cupo será otorgado a la segunda persona elegida
por los profesionales de nuestra entidad.
VI. Acta de entrega del cupo a Educa Digital Nacional 2020
El docente elegido deberá firmar un acta que certifica la entrega de su cupo
y deberá compartirnos una fotocopia de su cédula de ciudadanía. Sin estos
requisitos y documentos no podremos garantizar al docente el cupo a Educa
Digital.
Profes, recuerda que cualquier incumplimiento de los términos y condiciones aquí
descritas, dará lugar a la anulación de tu participación en esta actividad, sin
posibilidad de poder reingresar.
Si el profesor elegido está fuera de la ciudad de Bogotá, se enviará un certificado
del cupo y pase para el evento mediante correo certificado.
VII. Condiciones del cupo o beca para participar en Educa Digital Nacional
2020:

En caso de realizarse un evento en formato presencial en la ciudad de Bogotá,
Computadores para Educar cubrirá:
•

Alojamiento: La acomodación será doble y por género. Dependiendo la
duración del evento se cubrirán las noches de alojamiento que CPE
disponga.

•

Alimentación: desayuno, refrigerios y cena.

*Los beneficios podrán modificarse en el transcurso de la planeación del evento,
de acuerdo con el avance y lineamientos del gobierno nacional con respecto a la
emergencia del COVID-19. Estas modificaciones le serán informadas directamente
al docente seleccionado.
Computadores para Educar no cubrirá ni se responsabiliza por:
•

Traslados desde su ciudad de origen hasta el lugar del evento y regreso.

•

Traslados internos en la ciudad de Bogotá.

•

Permisos y demás trámites correspondientes para la participación en el
evento.

•

Si asiste con menores de edad, Computadores para Educar no proveerá el
alojamiento ni la alimentación del menor y no hará excepciones a las
disposiciones de alojamiento establecidas.

•

Gastos médicos a que haya lugar durante los días del evento, los días
previos y los días posteriores.

•

Servicios adicionales del hotel como: llamadas, room service, restaurante u
otros no contemplados por la logística del evento.

•

Otros imprevistos.

VIII. Autorización para el tratamiento de datos personales
Los datos personales que se obtengan durante el desarrollo de esta
actividad serán usados con la finalidad de contactar al docente elegido y
garantizar su cupo en Educa Digital Nacional 2020, por lo tanto, no serán
usados para fines distintos que no sean autorizados por los usuarios.

