
Bases y Condiciones “Mi profe es un 
superhéroe" 
1.El día 11 de mayo de 2020 inicia el lanzamiento de campaña. 

2.Los participantes deben ser fan en Facebook de Santillana Colombia: 
https://www.facebook.com/santillana y seguirnos en Twitter: 
https://twitter.com/Santillana_Col e Instagram:  
https://www.instagram.com/santillanacolombia/?hl=es-la 

3. El participante debe grabar un video en donde respondan la pregunta, 
¿cómo eres un súper profe desde casa? El objetivo es que a través de este video 
nos narren como han implementado estrategias innovadoras para llevar a 
cabo sus clases virtuales y seguir adelante con la educación de sus estudiantes. 
Asimismo, cómo han podido ser creativos y han logrado sacar con éxito los 
objetivos académicos priorizando las historias inspiradoras y creativas. 

• El video no debe ser superior a 90 segundos. 

• Debe ser grabado en formato horizontal. 

• Plano medio (donde inicia tu pecho). 

• Debe mencionar nombre completo y colegio. 

• Debe interactuar con todas las publicaciones de Santillana con 
referencia al Día del Maestro, ya sea comentando, compartiendo o darle 
me gusta a las publicaciones. 

• Se recomienda movilizar el video en el colegio donde labore y etiquetar 
a Santillana Colombia. 

• Se recomienda que dicho material sea grabado en alta resolución. 
 
 

4. Las 5 personas que logren mayor votación a través de la plataforma 
habilitada serán los ganadores de los siguientes premios: 

Premios: 
 
1 puesto- BECA 100% para Maestría en Educación de la UNIR. 
2 puesto- Diplomado en educación con la Pontificia Universidad Javeriana. 
3 puesto- Una tableta 
4 puesto- Un bono de Netflix por 100.000 
5 puesto- Un bono de Netflix por 100.000 
 

5. No será válida la participación de un mismo miembro con diversos perfiles. 
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6. La plataforma tiene la facilidad de compartir datos sobre el porcentaje de 
votos fraudulentos por cada participación, así que quien tenga un porcentaje 
de más del 10% en esta estadística quedará descalificado automáticamente y 
no será acreedor a ningún tipo de premio. 

7. Quienes cumplan con las anteriores condiciones podrán participar para 
ganarse el premio. El ganador será examinado por nuestro equipo técnico, 
quienes serán los encargados de validar la votación por participante.  

Fechas de la campaña: 

- Lanzamiento y recepción de videos: lunes 11 de mayo hasta lunes 25 de 
mayo hasta 12 de la noche 

- Inicio de votación y cierre: martes 26 de mayo hasta el viernes 5 de junio 
hasta 12 de la noche 

- Anunció de ganadores: desde la segunda semana de junio 
- Entrega de los premios: según las medidas adoptadas por el Gobierno 

Nacional, dependería de cuando se levante el confinamiento obligatorio 
que hasta la fecha está pactado para el 31 de mayo. 

Condiciones 

1. Participarán y votarán en la campaña personas residentes en Colombia. 

2. Los participantes aceptan las políticas de privacidad y tratamiento de datos 
- términos y condiciones para quedar registrados a la base de datos de 
Santillana Colombia. 

3.La campaña solo entregará un premio a cada ganador. 

4. Una vez terminada la campaña, el ganador tendrá una semana para enviar 
sus datos personales por mensaje interno, pasado ese plazo el premio se podrá 
declarar desierto. 

5. En el caso de que, por causas de fuerza mayor, no pudiera hacerse entrega 
del premio descrito, Santillana Colombia se compromete a sustituirlo por otro 
de similares características, de igual o mayor valor. 

6. Santillana se reserva la facultad de cancelar, suspender o modificar las 
presentes condiciones, así como la organización y/o la gestión de la campaña. 

Comunicación con el ganador: 

• Tras publicar el ganador en nuestras redes sociales, deberá ponerse en 
contacto con la página de Facebook, o a través de un mensaje por correo 
electrónico a: redessocialesco@santillana.com, identificándose como el 
ganador o ganadora de la campaña. 

 

mailto:redessocialesco@santillana.com


Cobertura de la campaña 

• Personas residentes en Colombia. 

 


