
Tienes que permanecer durante todo el encuentro. 

¿Cómo puedes participar?

Es importante que tengas en cuenta:

Este es un espacio en el que Fundación Telefónica Movistar en convenio
con Asesoría y Gestión quieren premiar al alumno más aplicados, ¿y tú que
esperas? si eres la persona seleccionada recibe en tu casa un Kit el cual
contiene: tula, libreta, esfero, audífonos, manilla y USB. 

1 Debes haber accedido el encuentro a través del enlace propuesto por el Asesor Pedagógico o
la Entidad. 

Debes estar registrado en el tema que más te llame la atención: 

• Competencias emprendedoras 
• Habilidades comunicativas 
• Habilidades para la vida
• Gestión de iniciativas  

Tienes que participar de manera activa y permanente durante el tiempo que dura el
encuentro, ver los términos y condiciones adjuntos.

IMPORTANTE: La entrega de incentivo será efectiva para el primer participante que cumpla con los anteriores criterios; esta selección se realizará  al
finalizar cada uno de los encuentros a través de los resultados alcanzados en el Kahoot y las condiciones arriba descritas. El presente programa
de incentivos  tendrá vigencia del  1 de junio al 30 de septiembre del 2021. Ver términos y condiciones adjuntos en el siguiente link.

Supera todos los retos planteados en cada uno de los encuentros y alcanzar el puntaje más
alto en el Kahoot de acuerdo a lo propuesto por el Asesor Pedagógico, debes estar en toda la
sesión .

Una vez identificado el participante elegido, el asesor o la asesora entregará el enlace vía chat
de la aplicación utilizada, donde deberán ser registrados los datos personales y de dirección
de entrega. En caso de ser menor de edad se hará con los datos del acudiente.

Es indispensable que diligencies el link de asistencia, haber dado una valoración al encuentro
y diligenciar el formulario completamente.
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Graba un video contándonos cómo fue tu proceso de aprendizaje y cómo lo que aprendiste
en este recorrido te servirá para la vida y súbelo a tus redes sociales en donde etiquetes a
Fundación Telefónica Movistar. (Te enviamos algunos tips para hacerlo)
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• Diseño y prototipado 
• Design Thinking 
• Hoja de Vida Ganadora 
• Entrevista exitosa 

¿Ya conoces el programa de incentivos de
ENCUENTROS pIENSA EN GRANDE?


