
 

 

 

 

 

 

Bases y condiciones del concurso 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es Cuidamundos en casa? 
 

Cuidamundos en casa es una estrategia realizada por CENS Grupo EPM, que tiene como objetivo educar a los 

estudiantes sobre el cuidado del medio ambiente, el uso eficiente y seguro de la energía eléctrica, a través de 

la realización de un concurso que premia los mejores videos, cuentos y dibujos, fomentando en la comunidad 

educativa la valoración de los recursos naturales y la prestación del servicio de energía como bien público que 

otorga calidad de vida. 

 

 

Categorías del concurso  
 

Con el acompañamiento de sus acudientes, los estudiantes deben realizar su trabajo teniendo en cuenta la 

siguiente información: 

 

 Si cursa 1 o 2 Grado de primaria, el estudiante puede participar con el envío de un Video de máximo 

90 segundos sobre cómo evitar accidentes eléctricos en casa.  

 Si cursa 3 y 4 Grado de primaria, participa realizando un Dibujo que responda a la pregunta: ¿cómo 

hacer uso eficiente de la energía eléctrica?; envía una foto del dibujo. 

 Si cursa 5 y 6 grado, participa con un Cuento de máximo 2 páginas que responda a la siguiente 

pregunta: ¿cómo cuidar el medio ambiente? Envía el cuento en formato PDF o toma una foto al cuento 

y envíala. 

 

Condiciones generales  

 

¿Quiénes pueden participar? 

 

El concurso será abierto a todos los estudiantes de Primero a Sexto Grado pertenecientes a Instituciones 

educativas públicas o privadas del área de Influencia de CENS. 

 

 

 

 

CUIDAMUNDOS EN CASA 
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Bases del concurso  



 

 

 

 

 

 

Con el envío de la obra concursa el estudiante, la institución educativa y/o la junta de acción comunal por la 

que se desea participar; para lo cual, el acudiente indicará en la “Autorización para la participación en el 

concurso” si el estudiante participa por la institución, por la junta de acción comunal o por ambas entidades.  

 

 

Fecha de presentación de los trabajos 

 

El padre de familia y/o acudiente podrá enviar la obra realizada por su hijo(a) hasta el 31 de octubre del 2021 

al siguiente correo electrónico: cuidamundos@cens.com.co 

 

 

¡Para tener en cuenta! 

 

Antes de enviar, asegúrese de que el trabajo tenga la Autorización para la participación en el concurso.  

Para ello, el acudiente podrá:  

 

1. Diligenciar la Autorización que viene en el Plegable Cuidamundos, recortar y pegar en el trabajo o tomar 

foto y enviar con el trabajo.  

2. Escribir el mensaje de la Autorización en el trabajo que desea enviar. 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO CUIDAMUNDOS 

EN CASA 

Yo, _____________________________________, identificado(a) con C.C. No.______________,  

acudiente de el/la estudiante_______________________________________, quién cursa ____ 

grado y participa por la institución educativa _________________________________________ 

y/o la Junta de Acción Comunal ______________________; autorizo su participación en el 

Concurso “Cuidamundos en Casa”, acepto las bases y condiciones del mismo y otorgo el 

consentimiento previo, expreso e informado para el tratamiento de los datos personales que 

suministro para la participación de mi representado. 

 

Firma: _________________________ Teléfono: _____________________ Fecha: 

_______________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Requisitos de selección  

 

CENS, a través de un grupo de jurados, seleccionará los 20 mejores trabajos en cada categoría para un total de 

60 estudiantes premiados. Para dicha selección se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

 Cuento: Grado escolar y temática propuesta para el concurso, organización (inicio, nudo y desenlace), 

redacción, ortografía, creatividad y originalidad. 

 Dibujo: Grado escolar y temática propuesta para el concurso, originalidad y creatividad, empleo 

adecuado de la técnica: colores, carboncillo, temperas, collage, entre otros. 

 Vídeo: Grado escolar y temática propuesta, tiempo de 90 segundos, originalidad, creatividad, técnica 

adecuada (ubicación horizontal de la cámara, luminosidad y ausencia de ruido), formato mp4. 

 

 

Premiación  
 

CENS Grupo EPM premiará con una Tablet a cada uno de los 60 participantes ganadores. Adicionalmente, se 

premiarán a los 4 colegios y la Junta de Acción Comunal que tengan mayor número de participantes en el 

concurso. La JAC debe tener un mínimo de 30 estudiantes participantes. Cada colegio ganador recibirá 7 

tablets y la JAC ganadora, 1 computador portátil y 1 impresora.   

 

En caso de empate de los colegios 

Se elegirá a la institución educativa que tenga mayor puntaje de la suma de dos resultados:  

 

 

 

 

 

En caso de empate de las JAC 

Se elegirá a la JAC que su barrio tenga menor porcentaje al dividir estos resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

En caso de persistir el empate, CENS y el Equipo de Jurados determinará el colegio y/o JAC ganador. CENS 

realizará un evento virtual dónde mencionará los 60 estudiantes, las 4 instituciones educativas y la JAC 

ganadores del concurso. Posteriormente, desarrollará una jornada de entrega de los respectivos premios.  

 

Galería  
 

CENS publicará los 20 mejores videos, dibujos y cuentos en su página web, redes sociales y demás medios 

institucionales. 

  

Con la AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO, el acudiente permite que 

CENS pueda usar, publicar y difundir el trabajo del menor participante con fines pedagógicos, sin que ello 

implique la obligación de remunerarlos o compensarlos adicionalmente. 

 

 

Aviso de privacidad y autorización expresa para el tratamiento de datos personales 
 

CENS S.A. E.S.P ubicada en la Avenida 7N 5N-220 del Barrio Sevilla en Cúcuta, Norte de Santander, en 

cumplimiento de las normas vigentes en Colombia sobre protección de datos personales y de las adoptadas 

internamente, informa que mediante el envío de las obras y diligenciamiento de la AUTORIZACIÓN PARA 

LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO, se autoriza la recolección, almacenamiento y uso de los datos 

personales del acudiente y de los concursantes menores de edad que suministre el mayor de edad en calidad de 

Representante Legal, los cuales serán utilizados exclusivamente para los propósitos del concurso descritos en 

el presente documento. 

 

Asimismo, informa que podrá ejercer todos los derechos consignados en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 

a través del buzón corporativo protecciondedatos@cens.com.co y siguiendo las indicaciones que CENS 

proporciona para tales efectos, las cuales puede conocer en nuestros lineamientos de “Protección de Datos 

Personales”, publicados en la página www.cens.com.co 

 

 

Nota 
 

La participación en el CONCURSO CUIDAMUNDOS EN CASA implica la aceptación de las bases y 

condiciones expuestas en el presente documento; cualquier incumplimiento de los plazos o requisitos, privará 

al participante de concursar con su obra. 

 

 

Mayor información 
Lleyver Enrique Patiño Rojas 

lleyver.patino@cens.com.co 
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