Ediciones NORMA, como parte de su aporte al mejoramiento de la calidad educativa del país, realizará la campaña
“Influenciadores del cambio”, cuyo objetivo es propiciar innovadoras prácticas educativas digitales e incentivar la creatividad
y la innovación de los docentes, quienes logran tener un gran impacto inspirador en su escuela y la comunidad. Conscientes
de ello y del enorme aporte que los educadores brindan en la formación de niños y adolescentes en el país, hoy más que
nunca queremos reconocerlos.

en ejercicio a nivel nacional, en los diversos niveles:
La campaña busca reconocer distintas iniciativas sumamente innovadoras que cumplan con los siguientes criterios:

El jurado estará conformado por pedagogos y expertos en TIC de la editorial.
El fallo del jurado se hará público el miércoles 06 de abril de 2020 a través de la página oficial de facebook
Ediciones Norma Perú.
Campaña válida del 09/04/2020 al 30/04/2020.

La editorial hará entrega del premio a los ganadores después de terminado el confinamiento social entre los meses
de mayo y julio del 2020. De todos los participantes se elegirá a los 10 mejores videos, de los cuales todos serán
reconocidos. Para el primer puesto se le hará entrega como reconocimiento adicional una tablet marca Lenovo Tab
7 Essential

Para el maestro Influenciador:
Kit Norma y publicación de video en
nuestros medios informativos.

Para el aula:

Para la escuela:

Biblioteca de literatura
infantil y juvenil

Suscripción Plataforma
Educa y formación digital

Enviando un vídeo sobre ustedes mismos interactuando y realizando sus clases virtuales de manera creativa con sus
estudiantes, mostrando los recursos y herramientas que utilicen para lograr un aprendizaje efectivo. El vídeo debe
durar cómo máximo 5 minutos y nos podrán compartirlo a través de este formulario de inscripción:
https://cutt.ly/DtLxrC1 que también será publicado a través de las redes sociales y página web de la editorial.

Los Postulantes autorizan a Norma a utilizar, editar, publicar, reproducir, por medio de internet y redes sociales cualquier
información relacionada con su participación a la presente campaña, sin restricción alguna.

Para cualquier duda o consulta escríbanos a: mparra@edicionesnorma.com / kroque@edicionesnorma.com
NOTA:
Ayúdanos a encontrar a esos maestros innovadores que merezcan ser reconocidos en nuestra comunidad. Se
logrará reconocer a todos los maestros que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados. Todos los días
se reconocerán a dos maestros “Influenciadores del cambio”.

