Concurso
BICENTENARIO SOY LOQUELEO 2021
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Mediante el presente, nos dirigimos al público en general, con la finalidad de comunicarle que se realizará
una promoción comercial, detallando la mecánica, premios, condiciones y restricciones que se tendrán en
cuenta para la presente campaña, los mismos que se detallan en el presente documento y de esta manera
brindar la mayor transparencia durante el desarrollo de la campaña; siendo estos los siguientes datos:
-

Promoción Comercial
Lugar a desarrollarse
Fecha de inicio de la promoción
Fecha de finalización de la promoción
Fecha de premiación

: “CONCURSO BICENTENARIO SOY LOQUELEO 2021”
: A nivel nacional.
: 15 abril de 2021
: 23 de julio de 2021
: 22 de septiembre de 2021

Lugar de selección de ganadores

Fecha

Hora de
inicio

Hora de
término

Oficinas de Santillana ubicadas en la Av.
Primavera No.2160, Surco – Lima

22 de septiembre de
2021

16:30

18:30

MECANISMO DE LA PROMOCIÓN:
La presente campaña va dirigida a todos los estudiantes de primaria y secundaria a nivel nacional cuyos
padres adquieran las obras literarias del sello LOQUELEO o el sistema digital LOQUELEO DIGITAL
distribuidas por mi representada a partir del 04 de enero del 2021. Dicha campaña se dividirá en dos
categorías tal como se detallan a continuación.
CATEGORÍA PRIMARIA
Participan los estudiantes, cuyos padres hayan comprado una de las obras originales del sello Loqueleo
indicadas para el grado que curse el participante o una de las suscripciones digitales de Loqueleo digital
Santillana, que ingresen su código en la página web indicada (www.loqueleo.com/pe banner CONCURSO) y
que presenten los trabajos que se detallan en las categorías descritas a continuación:
GRADO
NIVEL
1°
PRIMARIA
PRIMARIA
2°
3°
4°
5°
6°

OBRA
SAN MARTÍN Y LA BANDERA

AUTOR
JOSÉ LUIS MEJÍA

JOSÉ OLAYA, EL HÉROE DE LA PLAYA

LORENZO HELGUERO

PRIMARIA

EL TOUR DEL VICENTE
LOS AMERIGUITOS SE DIVIERTEN EN EL PERÚ

ANDREA PAZ Y CLAUDIA PAZ

PRIMARIA

UN VALIENTE BAJO LA MESA

MARÍA INÉS FALCONI

PRIMARIA

UN GUERRERO SIN ESPADA LAS BATALLAS DE JOSÉ
FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN
JOSÉ DE SAN MARTÍN CABALLERO DEL PRINCIPIO AL
FIN

PRIMARIA

MAURICIO DE LA CUBA
ADELA BASCH

Durante el concurso se solicitará al adulto que ejerza la patria potestad del estudiante o su tutor legal,
completar un formulario de inscripción. Este deberá llenar los datos requeridos en el formulario ubicado en
la siguiente página www.loqueleo.com/pe, incluyendo el código del concurso presente en la contratapa del
libro, en retira de la tarjeta de la suscripción de Loqueleo Digital o en el correo electrónico de confirmación
de la compra del producto Loqueleo Digital.
Los datos personales que deberá llenar en el formulario son los siguientes:
Datos personales del estudiante:
• Nombres y apellidos
• Sexo
• Fecha de nacimiento
Datos personales del adulto que autoriza la participación del estudiante en el concurso:
• Nombres y apellidos
• Número de DNI
• Correo electrónico
• Teléfono
• Celular
Datos del colegio
• Departamento, provincia, distrito donde se encuentra.
• Nombre del colegio
• Grado en el que estudia el estudiante
• Nombre del profesor(a) que asesoró al estudiante en el trabajo
Todos los grados se dividirán en subcategorías. El estudiante realizará el trabajo asignado, según el grado y
libro correspondiente a su edad. El libro original o una suscripción digital LOQUELEO DIGITAL, deberá de ser
previamente adquirido y los trabajos se deberán de presentar desde el 15 de abril hasta el 23 de julio de
2021, tal como se detalla en cada uno de los retos del concurso.
Sub categoría
Obra
Autor
Envío

: Serie Amarilla 1er grado de Primaria
: SAN MARTÍN Y LA BANDERA
: JOSÉ LUIS MEJÍA
: DIGITAL

EL RETO:
Elabora un traje con material reciclado y declama una estrofa de la obra en video

Sub categoría
Obra
Autor
Envío

: Serie Amarilla 2do grado de Primaria
: JOSÉ OLAYA, EL HÉROE DE LA PLAYA
: LORENZO HELGUERO
: DIGITAL

EL RETO
Prepara una exposición sobre un héroe peruano (histórico o actual), tomando como referencia los valores
que posee el personaje de esta obra. Grábate en video y comienza tu exposición explicando porque lo

elegiste y lo que hace que sea un héroe.
Sub Categoría
Obra
Autor
Envío

: Serie Morada 3er grado de Primaria
: EL TOUR DEL VICENTE. LOS AMERIGUITOS SE DIVIERTEN EN EL PERÚ
: ANDREA PAZ Y CLAUDIA PAZ
: DIGITAL

EL RETO
Elabora un cartel publicitario promocionando un platillo gastronómico mencionado en la obra. Incluye en tu
a cartel a uno o varios personajes de la obra.
Sub Categoría
Obra
Autor
Envío

: Serie Morada 4to grado de Primaria
: UN VALIENTE BAJO LA MESA
: MARÍA INÉS FALCONI
: DIGITAL

EL RETO
Graba un audio con una entrevista radial simulada a un héroe del bicentenario. Envía la grabación en
formato mp3.
Sub categoría
Obra
Autor
Envío

: Serie Naranja 5to grado de Primaria
: UN GUERRERO SIN ESPADA.
LAS BATALLAS DE JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN
: MAURICIO DE LA CUBA
: DIGITAL

EL RETO
Diseña la portada del diario El centinela en campaña. Incluye el desarrollo del titular (o noticia principal) y
tres o cuatro títulos de otras noticias importantes, todas deben relacionarse con la construcción actual de un
Perú más justo y equitativo tal como lo propuso José Faustino Sánchez Carrión.

Sub Categoría
Obra
Autor
Envío

: Serie Naranja 6to grado de Primaria
: JOSÉ DE SAN MARTÍN CABALLERO DEL PRINCIPIO AL FIN
: ADELA BASCH
: DIGITAL

EL RETO
Cuenta un pasaje de la vida de Don José de San Martín, realizando un video al estilo Draw my life.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA TODAS LAS CATEGORIAS
- Se entiende a primera vista y queda en la memoria: genera impacto visual.

-

Se aprecia claramente la relación con la obra leída.
Se respeta el tamaño establecido para la presentación.
Se respeta el formato establecido.
Se aprecia la utilización de material reciclado en la composición de la escena.
Se evidencia la participación del estudiante.

PREMIOS
Los premios que se pondrán a disposición son los siguientes:
ESTUDIANTES Y DOCENTES
1. Primer puesto para los estudiantes del 1er al 6to grado de primaria:
•
•
•

Un drone para cada ganador (cantidad 6)
05 obras literarias del sello Loqueleo Santillana para cada ganador (cantidad 30)
Un diploma virtual de reconocimiento para cada ganador (cantidad 6)

2. Primer puesto para los docentes del 1er al 6to grado de primaria:
•
•
•

Una impresora para cada ganador (cantidad 6)
10 obras literarias del sello Loqueleo Santillana para cada ganador (cantidad 60)
Un diploma virtual de reconocimiento para cada ganador (cantidad 6)

CENTROS EDUCATIVOS
1. Primer puesto para los centros educativos del 1er al 6to grado de primaria:
•

10 obras literarias del sello Loqueleo Santillana para cada ganador (cantidad 60)

CATEGORÍA SECUNDARIA
Participan los estudiantes, cuyos padres hayan comprado una de las obras originales del sello Loqueleo
indicadas para el grado que curse el participante o una de las suscripciones digitales de Loqueleo digital
Santillana, que ingresen su código en la página web indicada (www.loqueleo.com/pe banner CONCURSO) y
que presenten los trabajos que se detallan en las categorías descritas a continuación:
GRADO
NIVEL
1°
SECUNDARIA

OBRA
LA MALETA DE LA LIBERTAD

2°

SECUNDARIA

EL HIJO DEL MONTONERO

3°

SECUNDARIA

SIMÓN ERA SU NOMBRE

4°

SECUNDARIA

TRADICIONES PERUANAS

5°

SECUNDARIA

LA NUEVA TIERRA

AUTOR
IVÁN THAYS
MARÍA FERNANDA
HEREDIA
EDNA ITURRALDE
RICARDO PALMA /
RICARDO GONZÁLES VIGIL
JORDI SIERRA I FABRA

Durante el concurso se solicitará al adulto que ejerza la patria potestad del estudiante o su tutor legal,
completar un formulario de inscripción. Este deberá llenar los datos requeridos en el formulario ubicado en
la siguiente página www.loqueleo.com/pe, incluyendo el código del concurso presente en la contratapa del
libro, en retira de la tarjeta de la suscripción de Loqueleo Digital o en el correo electrónico de confirmación
de la compra del producto Loqueleo Digital.
Los datos personales que deberá llenar en el formulario son los siguientes:
•
•
•
•

Datos personales del estudiante:
Nombres y apellidos
Sexo
Fecha de nacimiento

Datos personales del adulto que autoriza la participación del estudiante en el concurso:
• Nombres y apellidos
• Número de DNI
• Correo electrónico
• Teléfono
• Celular
Datos del colegio
• Departamento, provincia, distrito donde se encuentra.
• Nombre del colegio
• Grado en el que estudia el estudiante
• Nombre del profesor(a) que asesoró al estudiante en el trabajo
Todos los grados se dividirán en subcategorías. El estudiante realizará el trabajo asignado, según el grado y
libro correspondiente a su edad. El libro original o una suscripción digital LOQUELEO DIGITAL, deberá de ser
previamente adquirido y los trabajos se deberán de presentar desde el 15 de abril hasta el 23 de julio de
2021, tal como se detalla a continuación:

Categoría
Obra
Autor
Envío

: Serie Azul 1er grado de Secundaria
: La maleta de la libertad
: Iván Thays
: Digital

El reto
Soy lector a viva voz. Leo un discurso a favor de la libertad.
Lee un discurso de tu autoría a favor de la libertad en el que incluyas a héroes civiles y libros prohibidos.
Categoría
Obra
Autor
Envío

: Serie Azul 2do grado de Secundaria
: El hijo del montonero
: María Fernanda Heredia
: Digital

El reto
Soy diseñador. Diseño una infografía sobre la libertad e independencia.
Diseñar una infografía que muestre tres yugos que superó Ignacio para lograr su independencia y tres yugos
actuales que arriesgan nuestra libertad y que son presentados en la novela como un desafío a superar.

Categoría
Obra
Autor
Envío

: Serie Juvenil 3er grado de Secundaria
: Simón era su nombre
: Edna Iturralde
: Digital

El reto
Soy promotor de diálogos. Creo una conversación de Simón Bolívar por WhatsApp.
Crea una conversación de Simón Bolívar a modo de chat de WhatsApp, con una extensión máxima de 120
segundos, debe incluir de tres a cuatro interlocutores.

Categoría
Obra
Autor
Envío

: Serie Juvenil 4to grado de Secundaria
: Tradiciones peruanas
: Ricardo Palma / Ricardo Gonzales Vigil
: Físico

EL RETO
Soy Booktuber. Doy mi sincera opinión sobre las Tradiciones Peruanas
Realiza un video, reseñando la tradición que más te gustó y compárala con nuestras costumbres de hoy.
Categoría
Obra
Autor
Envío

: Serie Juvenil 5to grado de Secundaria
: La nueva tierra
: Jordi Sierra i Fabra
: Digital

El reto
Soy ensayista. Muestro argumentos a favor de la heroicidad no violenta.
Escribe un ensayo de 800 palabras a favor de la heroicidad no violenta que incluya: tres argumentos, un
contraargumento, así como citas textuales de la obra y de otros autores.
PREMIOS
Los premios que se pondrán a disposición son los siguientes:
ESTUDIANTES Y DOCENTES
1. Primer puesto para los estudiantes del 1er al 6to grado de primaria:
•
•
•

Una cámara fotográfica instantánea para cada ganador (cantidad 5)
05 obras literarias del sello Loqueleo Santillana para cada ganador (cantidad 25)
Un diploma virtual de reconocimiento para cada ganador (cantidad 5)

2. Primer puesto para los docentes del 1er al 6to grado de primaria:
•
•
•

Una impresora para cada ganador (cantidad 5)
10 obras literarias del sello Loqueleo Santillana para cada ganador (cantidad 50)
Un diploma virtual de reconocimiento para cada ganador (cantidad 5)

CENTROS EDUCATIVOS
3.

Primer puesto para los centros educativos del 1er al 5to grado de secundaria:
•

10 obras literarias del sello Loqueleo Santillana para cada ganador
(cantidad 50)

CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES
• Los premios no podrán ser cambiados por dinero en efectivo ni otro bien.
• Fecha máxima de entrega de trabajos: 23 de julio de 2021.
• La editorial no realizará los traslados, ni se encargará de los viáticos de los ganadores de provincias.
• Si resultase un ganador residente en alguna provincia, la editorial enviará los premios
correspondientes a las delegaciones de la editorial Santillana.
• Una vez recibidos los trabajos, estos no serán devueltos a los participantes.
• La selección de los ganadores solo se realizará bajo la presencia del jurado calificador.
• Luego se comunicará con todos los padres de familia cuyos hijos resultaron ganadores.
• Los padres de familia firmarán una constancia de entrega de premio y constancia de uso de imagen
al momento de recibir el premio.
• Santillana se comunicará con los ganadores para coordinar el día de la entrega del premio y la
modalidad de entrega.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:
La responsabilidad del Organizador se limita a la puesta a disposición de los premios a favor de los
ganadores y bajo ningún concepto Organizador deberá responder por controversias surgidas en el disfrute
de este. El Organizador tampoco reintegrará el costo y/o gasto en que el participante incurriese a razón de
su participación.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
He sido informado que: (i) el Organizador garantiza la confidencialidad y buen uso de mis datos personales;
(ii) esta autorización es facultativa pero que, si no la otorgo, ninguna de las finalidades arriba indicadas
podrá realizarse, y (iii) podré ejercer los derechos previstos en la Ley N° 29733,
CONCLUSIONES
La aceptación de la presente campaña por parte del participante implica el pleno conocimiento y aceptación
de estas bases además de los requisitos para poder participar en el mismo.
Los organizadores se reservan el derecho a modificar, ampliar y/o aclarar estas bases y de suspender,
descontinuar o declarar desierta la campaña, siempre y cuando la Ley aplicable se lo permita y bajo las
condiciones que esta establezca.
RESPONSABILIDAD
La empresa no asume responsabilidad alguna por pérdida o robo del premio una vez que este sea entregado
al ganador.
La empresa a la que represento se compromete a asumir el pago de los impuestos de Ley del premio que le
pudiera corresponder.
Surco, 18 de marzo 2021

