
 

    

 
¡Celebremos juntos el Colombo's Birthday! 

 Paga tu curso de inglés y participa por premios increíbles 
 

1. La campaña estará vigente desde el 15 de septiembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021, en todo el 
territorio nacional (Colombia). 

2. Los participantes serán únicamente estudiantes*/** registrados en nuestra plataforma Q10. 
3. Todos los premios se sortearán para los programas Intensivo Prime y Plus, Semi Intensivo Semestral y Trimestral 

y KTP Semestral y Midweek (no aplica nivel Consolidación) que cumplan con las siguientes condiciones: 
 

Programa Intensivo Prime y Plus – Virtual y presencial: 
 

• Estudiantes nuevos* y actuales** que realicen en un solo pago, el pago de dos ciclos: 1 oportunidad para 
participar. 

• Estudiantes nuevos* y actuales** que realicen en un solo pago, el pago de cuatro ciclos en adelante: 3 
oportunidades para participar. 

 
Programa Semi Intensivo: 

 
• Estudiantes nuevos* y actuales** que realicen en un solo pago, el pago del programa Semi Intensivo 

Trimestral: 1 oportunidad para participar. 
• Estudiantes nuevos* y actuales** que realicen en un solo pago, el pago del programa Semi Intensivo 

Semestral o dos ciclos de Semi Intensivo trimestral: 2 oportunidades para participar. 
 

Programa KTP: 
 

• Estudiantes nuevos* y actuales** que realicen en un solo pago, el pago de 2 programas KTP: 2 
oportunidades para participar. 

 
4. En total, se entregarán 33 premios entre todos los estudiantes*/** de todos los programas que cumplan las 

condiciones mencionadas anteriormente. Estos premios serán sorteados al azar a través de selección aleatoria en 
Excel.  

5. El(los) posible ganador (es) no podrá(n) recibir más de un premio en la presente actividad. 
6. El sorteo se realizará el día martes 14 de diciembre de 2021 a las 10:00 a.m. 
7. Para elegir el (los) posibles ganadores (es) se seleccionarán tres (3) participantes por premio, en su orden, el 

primero de ellos, será el posible ganador del premio objeto del presente sorteo, dentro del mes siguiente a su 
notificación, o si éste renuncia al premio, se declarará posible ganador al segundo participante seleccionado; si 
este beneficiario tampoco comparece en el mes subsiguiente o renuncia al premio, se declarará posible ganador 
al tercer participante seleccionado. En caso de que ninguno de los 3 comparezca o todos renuncien, se volverá a 
sortear el premio entre los participantes restantes una vez vencido el término para que comparezca el último 
favorecido. La selección de los posibles ganadores aplica únicamente para las personas que residan en el 
territorio nacional incluyendo Bogotá.  

 
 



 

    

 
 

 
8. El(los) participante(s) seleccionado(s) ganador(es) será(n) anunciado(s) en la página web 

https://www.colombobogota.edu.co  y en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Las comunicaciones o 
notificaciones al ganador se harán al correo electrónico o número de teléfono suministrado en nuestro sistema 
Q10, Para hacer efectiva la entrega de los premios, el estudiante o padre de familia debe tener actualizados y 
correctos los datos personales en nuestro sistema Q10.  

9. Solo participan mayores de edad dentro del juego promocional. 
10. Las oportunidades para participar serán contadas a partir de los pagos asociados a un mismo estudiante, 

excluyendo del sorteo el número de pagos realizados por un padre, madre y/o acudiente.  
11. Si el(los) ganador(es) reside en la cuidad de Bogotá, el premio será entregado en Bogotá, en la sede Niza del 

Centro Colombo Americano Bogotá, ubicada en la Av. (cr) 58# 127- 59, tercer piso costado norte, a partir del 20 
de diciembre y hasta el 28 de enero del 2022, en días hábiles en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m.  Si el ganador se encuentra fuera de Bogotá, el Centro Colombo Americano asumirá los costos de envió del 
premio a cualquier lugar del territorio nacional previa validación de los datos personales del ganador. La presente 
campaña no aplica para estudiantes que se encuentren fuera del territorio nacional.  

12. Si el operador logístico de mensajería no hace la entrega satisfactoria del premio a nivel nacional, porque la 
dirección suministrada es incorrecta, se encuentra incompleta o no existe, el premio será entregado al segundo 
o tercer ganador, según los criterios establecidos en el numeral 7. 

13. Una vez publicado el nombre del (los) ganador (es), El ganador que se encuentra en la ciudad de Bogotá, cuenta 
con un año para reclamar su premio (hasta el 15 de diciembre de 2022), contado a partir de la fecha de la 
realización del sorteo.  

14. En caso de cancelación de clases por parte del Centro Colombo Americano, se le dará al alumno la posibilidad de 
realizar un aplazamiento, en cuyo caso seguiría participando por los premios de la presente campaña, si el alumno 
opta por una devolución, saldrá automáticamente de la lista de participantes.  

15. Se permitirá únicamente un aplazamiento para cualquiera de los participantes, en cuyo caso el alumno o padre 
de familia asumirá la diferencia de precio, si el reinicio de clases es posterior a diciembre 2021. Aplica la política 
de devoluciones y aplazamientos disponible en https://www.colombobogota.edu.co 

16. En el caso de tramitar una devolución, esta deberá realizarse antes del 30 de noviembre 2021, si es 
aprobada el participante saldrá automáticamente de la lista de participantes, posterior al 30 de noviembre 
2021, los participantes no podrán solicitar devoluciones. 

17. El Centro Colombo Americano ante circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, se reserva la facultad de 
modificar en cualquier momento las condiciones generales de uso del servicio prestado, ya sea de manera 
transitoria, total o parcial. 

18. El estudiante/padre/madre o representante legal en caso de los menores de edad, acepta los términos y 
condiciones una vez acceda a participar en la campaña. 

19. El(los) ganador(es) se compromete(n) a firmar el acta o documento de entrega y/o cualquier otro que se requiera 
para la entrega del premio y cierre de la presente actividad. 

20. El (los) ganador(es) acepta (n) al momento de la entrega que el Centro Colombo Americano use su nombre, 
imagen y/o voz en cualquier medio, por un período de tiempo ilimitado, sin remuneración, con el propósito de 
difundir la actividad o para promocionar al Centro Colombo Americano.  

21. Los participantes podrán ser únicamente personas naturales, no podrán participar personas jurídicas, ni personas 
beneficiarias de subvenciones. 

https://www.colombobogota.edu.co/
https://www.colombobogota.edu.co/


 

    

22. No acumulable con otros beneficios ofrecidos en campañas anteriores a la fecha del lanzamiento de esta 
campaña. 

23. La responsabilidad que por cualquier inconsistencia se presente en cualquiera de los datos o exista intento de 
fraude, será del participarte y anulará la participación en el sorteo. Cualquier tipo de irregularidad en los datos, 
anulará la participación y librará de cualquier responsabilidad legal al Centro Colombo Americano Bogotá. 

24. Para reclamar el premio, el (los) ganador (es) deben conservar y exhibir los documentos legales que acrediten su 
identidad (no se acepta contraseña). Estos serán verificados y aprobados por los representantes del Centro 
Colombo Americano 

25. El premio será entregado única y exclusivamente a la persona natural registrada. 
26. El(los) premio(s) es(son) intransferible(s), razón por la cual, no podrá ser cedido, ni negociado, ni canjeado por 

otro premio, producto, servicio, contraprestación y/o dinero en efectivo.  
27. El Centro Colombo Americano Bogotá. NO asumirá los costos asociados al premio tales como seguros, accesorios 

adicionales, garantías extendidas y demás adicionales que sean a gusto del ganador/a. Todos ellos estarán a cargo 
del que haya sido aprobado/a como ganador/a. 

28. Los premios cuyo valor antes de impuestos (IVA, IMPOCONSUMO, entre otros) superen las 48 UVT, es decir, un 
millón setecientos nueve mil ciento treinta y seis pesos ($1.709.136), generan ganancia ocasional. La ganancia 
ocasional de los premios sera asumida en su totalidad por el ganador del premio. 

29. No podrán participar empleados del Centro Colombo Americano Bogotá, personas que tengan alguna relación 
laboral o de prestación de servicios, ni el cónyuge y las personas que se encuentren hasta primer grado de 
consanguinidad y primero de afinidad respecto de las personas relacionadas con el Centro Colombo Americano. 
Todos el (los) ganador(es) de los premios deberán firmar un acta de entrega y recibo a satisfacción frente al 
representante del Centro Colombo Americano Bogotá. 

30. Cualquier tipo de fraude o intento del mismo por parte del ganador, al igual que cualquier incumplimiento de 
los términos y condiciones aquí descritas, será causal de exclusión del sorteo, sin posibilidad de poder reingresar 
a este, ni presentar acciones legales. El Centro Colombo Americano Bogotá podrá verificar el fraude, el intento 
del mismo, o el incumplimiento, por cualquier medio que considere pertinente, lo cual podrá tener sanciones 
legales si así lo decidiera el Centro Colombo Americano a través de su área legal y de control. 

31. Los trámites de garantías o reclamos de calidad correspondientes al premio entregado, se deben realizar 
directamente con las empresas proveedoras de los premios. El Centro Colombo Americano Bogotá NO se hará 
responsable de ninguna obligación que se genere en el premio. 

32. Mediante la participación en esta Actividad, los Participantes aceptan las políticas de tratamiento de datos 
personales del Centro Colombo Americano Bogotá disponibles es https://www.colombobogota.edu.co  y conocen 
que el Centro Colombo Americano Bogotá y las personas que éste autorice, son los responsables del tratamiento 
de su información, la cual podrá ser utilizada para fines comerciales y de servicio, informando que:  
 
a) En ejercicio del tratamiento de datos aquí autorizado, el Centro Colombo Americano Bogotá dará 

cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013 y demás 
normas que las modifiquen.  
 
Por tanto, el Centro Colombo Americano Bogotá tomará las medidas de índole técnica y administrativas 
necesarias para garantizar el correcto ejercicio del derecho de habeas data tales como solicitar su 
rectificación, eliminación y consulta, así como la seguridad de los datos que se encuentren en su poder, 
evitando su alteración, pérdida, tratamiento, acceso, o reproducción no autorizada.  
 

https://www.colombobogota.edu.co/


 

    

b) Para conocer más sobre la política de tratamiento de datos, los Participantes podrán consultar la página 
https://www.colombobogota.edu.co 
 

c) Con la aceptación del presente documento, el Participante autoriza al Colombo Bogotá y a las personas que 
éste autorice, para tratar sus datos para los fines indicados, y de acuerdo a las normas vigentes sobre 
tratamiento de datos.  

 
33. La dinámica del sorteo estará establecida en el mismo orden en que se detallan a continuación cada uno de los 

premios, escogiendo a 3 participantes por producto, el primero que será el ganador y luego los 2 suplentes:  
 

Lista de premios que se sortearán: 
 

1. 2 audífonos JBL  
2. 2 tarjetas People Pass de $200.000 c/u 
3. 4 Bonos de regalo para glamping Colombia por $380.000 c/u 
4. 2 parlantes Bose  
5. 3 tarjetas People Pass de $500.000 c/u 
6. 3 bicicletas 
7. 3 tarjetas People Pass de $1´000.000 c/u 
8. 1 Samsung Galaxy A51 
9. 2 scooters eléctricos  
10. 2 Airpods  
11. 1 Apple Watch  
12. 1 Iphone 12 
13. 2 Play Station 4 + Audifonos Recon70P 
14. 1 Play Station 5 + Control PS5 + Juego PS5 
15. 2 iPad Air  
16. 2 Macbook Air 

 
A continuación, se relacionan nuevamente en orden la lista de premios, con sus características técnicas:  
 

1. Audífonos JBL - Audífonos JBL T500BLKAM – Color disponible al momento de la entrega del premio. 
Código: 5968398 
Descripción:  
 

Marca JBL Material de la almohadilla Cuero 
Modelo JBLT500BLKAM Compatibilidad Universal 

Tipo Audífonos de diadema Conectividad Bluetooth 
Peso del producto 0.115 kg Entradas auxiliares de 3.5 mm No incluye 

Potencia No aplica Impedancia 32 Ohm 
Resistente al agua No Incluye micrófono Sí 

Salida auxiliar de 3.5 mm No Incluye 1 hoja de seguridad 
Tipo de auricular Auriculares on ear Hecho en China 

https://www.colombobogota.edu.co/


 

    

Audio HQ 

Amplificadores 
dinámicos de 32 mm, 
Sonido JBL Pure Bass Garantía del proveedor 1 año 

Aislador de sonido No Nombre comercial Tune 500bt 
Frecuencia 20-20.000 Hz Conexión Bluetooth No 

 
2. Tarjetas People Pass por $200.000 c/u 

 
3. Bonos de regalo para glamping Colombia por $380.000 c/u  

GLAMPING COLOMBIA S.A.S. 
NIT: 900.972.365-8 
Descripción: 
• Para la adquisición de bonos, estos tienen una vigencia de 6 meses. 
• La disponibilidad estará determinada por el calendario de disponibilidad de Glamping 

Colombia. 
 

4. Parlantes Bose – Soundlink Color II - Parl BOSE SoundlinkColorII"RAQ – Color disponible al momento 
de la entrega del premio. 
Descripción: 
• Conectividad Bluetooth, transmite música desde tu teléfono cables y hasta a 9mts de 

distancia 
• Disfruta de tu parlante hasta por 8 horas gracias a su poderosa batería de litio 
• Resistente a salpicaduras de agua, llévalo siempre contigo 
• Acabado elegante en silicona que lo hace más resistente durante su uso 

 
Marca Bose 

Modelo Soundlink color II 

Duración de la Batería 8 horas aproximadas 

Rango de bluetooth 10 metros 

Tipo de altavoz Activo (lleva amplificador  incorporado) 

Potencia RMS 9 Watts 

Opciones de conectividad Bluetooth 
 

5. Tarjetas People Pass de $500.000 c/u 
 

6. Bicicletas - GW Atlas rin 29 
• Diseño de alto rendimiento 

 

Color 
Color disponible al momento de la 

entrega del premio 
Suspensión GW 29″ LO de rebote 



 

    

Cambios 
Shimano 7 Velocidades PALANCAS 

INTEGRADAS 
Frenos Disco mecánico 

Kit marco y accesorios ATLAS en acero GW 
 
 

7. Tarjetas People Pass de $1´000.000 c/u 
 

8. Samsung Galaxy A51 - SMG GXYA51128A515 Negro 
Descripción: 
• Más pantalla con menos biseles 
• Diseñado para un nivel refinado de estilo y comodidad 
• Cámara cuádruple para realizar tomas con más perspectiva 

 
 

Pantalla Super AMOLED 6,5"  1080 x 2400 
Dimensiones y peso 158,5 x 73,6 x 7,9 mm 

Color Negro 
Peso 172 g 

Procesador Octa Core (Quad 2.3GHz + Quad 1.7GHz) 
Ram 6 GB 

Almacenamiento 128 GB - MicroSD hasta 512 GB 
Cámara frontal 32MP, F2.2 

Cámara trasera 

48 MP f/2.0 
5 MP f/2.4 macro 

12 MP f/2.2 gran angular 
5 MP f/2.2 profundidad 

Batería 4.000 mAh - Carga rápida 15W 

Sistema operativo 
  

Android 10 
Samsung One UI 2.0 

Conectividad 
4G Dual SIM Wi-Fi Bluetooth 

USB-C - NFC - Minijack 
Otros Sensor de huellas bajo la pantalla 

 
 

9. Scooter eléctrico – parkland 250 watts 25km/h –  Color disponible al momento de la entrega del 
premio.Código: 8340942 

 
 



 

    

Velocidad máxima 25 km/h Tipo de la rueda 
Llantas Delanteras: 

Neumáticos de Aire; Llanta 
Trasera Goma Maciza. 

Distancia recorrida 16-20 km Tipo Scooters eléctricos 
Motor 250 W Material Aluminio 

Tamaño de la rueda ancho ruedas 8 
pulgadas Alto 110 cm 

Carga máxima 100 Kg Largo 117 cm 

Tiempo de carga 2-3 horas Edad mínima 
recomendada 14 años 

Marca Parkland Garantía del 
proveedor 6 Meses 

Modelo Pk-2BB Hecho en China 
 
 

10. Airpods – Apple AirPods estuche de carga alámbrica - Color disponible al momento de la entrega del 
premio. 
Descripción: 
• Se activan automáticamente y se mantienen siempre conectados 
• Requiere una cuenta de iCloud y macOS 10.14.4, iOS 12.2, iPadOS, watchOS 5.2 o tvOS 13.2 o 

posterior. 
Compatibilidad: con el iPhone 8 o posterior y el iPod touch (séptima generación) con la última versión 
de iOS; y con el iPad Pro de 12,9 pulgadas (segunda generación o posterior), iPad Pro de 11 pulgadas, 
iPad Pro de 10,5 pulgadas, iPad (quinta generación o posterior), iPad Air (tercera generación) y iPad mini 
(quinta generación) con la última versión de iPadOS. 

 
Marca Apple 

Modelo MV7N2LZ/A 

Tipo Audífonos earbuds 
Resistente al agua No 

Salida auxiliar de 3.5 mm No 
Tipo de auricular Auriculares in ear 

Audio HQ No 
Aislador de sonido No 

Material de la almohadilla Sintético 
Compatibilidad Apple 

Conectividad Bluetooth 
Conexión Bluetooth Sí 

Entradas auxiliares de 3.5 mm No incluye 
Incluye micrófono Sí 

Hecho en China 



 

    

Garantía del proveedor 1 año 
 
 

11. Apple Watch - Apple Watch Series 3 38mm 
• Apple Watch- Color disponible al momento de la entrega del premio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Iphone 12 – 128GB color disponible en el momento de entrega del premio 
Contenido de la caja: 
• iPhone - Color disponible al momento de la entrega del premio 
• Cable de Lightning a USB 
• Documentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo MTEY2CL/A y MTF02CL/A 

Tipo Apple Watch 

Genero Unisex 

Tamaño de pantalla 1.4 pulgadas digital 

Memoria interna 8gb 

Material de pulso  sintetico 

Resistente al agua Si 

Conexión Bluetooth Si 

Conexión WiFi Si 

Sistema operativo Watch OS 

Tamaño de la pantalla 6.1 pulgadas 

Cámara posterior 12MP 

Cámara frontal 12MP 

Memoria interna 128GB 

Núcleos del procesador No aplica 

Tamaño de la pantalla 6.1 pulgadas 

Camara 
Carga rápida Sí 
Flash frontal Sí 

Cámara posterior secundaria 12MP 
Marca y modelo del procesador Apple A14 Bionic Chip 

Sistema operativo IOS 

Caracteristicas 

Alto 14.6 cm 
Ancho 7.15 c m 

Profundidad 0.7 cm 
Peso del producto 0.18 kg 



 

    

 
 
 
 
 
 
 

13. Play Station 4 – Cons PS4 MegaPack 15 1TB+1C+3J + Audifonos Recon 70P (Color disponible al 
momento de la entrega del premio) 
 

Incluye 

Consola PlayStation®4 (1 TB negro 
azabache) 

Procesador : CPU: AMD 'Jaguar' x86-
64, 8 núcleos 

Resolución : 480p, 720p 
Conectividad : 1 puerto Ethernet 

(10BASE-T) 
Memoria interna : 1TB 

Reproduce : DVD 
Entradas USB : 2 

Entradas HDMI : 1 
Control DualShock4 PlayStation 

Dimensiones Alto, fondo, ancho (Cm) : 36.30 X 
11.51 X 43.21 

 
 
 

14. Play Station 5 - Consola Cons PS5 Estand Generación: 9va + control inalámbrico DualSence adicional 
PS5 + Juego Spiderman PS5 ( Color disponible al momento de la entrega del premio) 
 

Accesorios 
compatibles 

Control DualSense™  

Cable HDMI 

Incluye 

Procesador : CPU: x86-64-AMD Ryzen Zen 2-8 nucleos 

Resolución : 480p-720p 

Conectividad : Ethernet-Bluetooth 5.1 

Memoria interna : 825 GB 

Reproduce : Ultra HD Blu-Ray 

Entradas USB : 3 
Entradas HDMI : 1 

Dimensiones Alto, fondo, ancho (Cm) : 42.6 X 46.9 X 17.4 

 
 

 
Audifonos 

Gaming-Over Ear 

Conectividad : Alámbrica 

Longitud Cable (cm) : 120 

Cualquier Sistema Operativo 

Rango de Frecuencia : 20Hz - 20kHz 



 

    

 
 
 
 
 
 

15. IPad Air -  Apple iPad Air Wi.Fi 10,9 " 64 GB – Color disponible al momento de la entrega del premio. 
Apple SKU 9387208 
 

Procesador Apple A14 Bionic Sistema operativo IOS 

Núcleos del procesador No aplica Tipo de pantalla Retina 

Tamaño de la pantalla 10.9 pulgadas Alto 24.7 cm 

Velocidad del procesador No aplica Ancho 17.8 cm 

Memoria RAM No aplica Profundidad 0.61 cm 

Memoria expandible No aplica Peso del producto 0.45 kg 

Memoria externa incluida No Marca Apple 

Memoria interna 64GB Modelo MYFM2LZ/A 

Cámara frontal 7MP Tipo Ipads 

Cámara posterior 12MP Nombre comercial iPad Air 

Conectividad WiFi/Bluetooth Incluye Cable USB-C / Adaptador 
USB-C 20W 

Conexión Bluetooth Sí Hecho en China 

Entradas HDMI No incluye Garantía del 
proveedor 1 año 

Entradas USB Sin entradas     

 
 

16. Macbook Air - MacBook Air Apple 13.3 pulgadas 256 GB - Color disponible al momento de la entrega del 
premio. 
Código: 5411976 

 
 

Procesador Intel core Entradas HDMI No 

Memoria RAM 8GB Entradas USB No 

Tamaño de la pantalla 13.3 pulgadas Unidad óptica No 

Unidad de estado sólido SSD 256GB Cámara Web Si 

Núcleos del procesador 2 Conexión Bluetooth Si 

Velocidad del procesador 1.1 GHz Conectividad Wi-Fi / Bluetooth 

Modelo del procesador 10th Gen Alto 1.61 cm 

Generación del procesador Intel Core i3 Ancho 30.41 cm 

RAM expandible No Profundidad 21.24 cm 



 

    

Tarjeta de video Intel Iris Plus Graphics Peso del producto 1.29 kg 

Capacidad de la tarjeta de video No aplica Incluye accesorios Sí 

Tipo de pantalla LED Sistema operativo MacOS 

Resolución de la pantalla Retina Marca Apple 

Pantalla touch No Modelo MWTK2E/A 

Tipo de teclado Retroiluminado Tipo Portátiles 

Idioma del teclado Español Nombre comercial MacBook Air 13.3 Plata 256 GB 

Sistema de audio 
Bocinas estéreo 

 Entrada de 3.5 mm para 
audífonos 

Garantía del 
proveedor 1 año 

Duración aproximada de la 
batería Hasta 11 horas   

 
 
 

 
 

*Definido este como aquella persona ya sea mayor o menor de edad que nunca ha estado inscrita o matriculada al Centro 
Colombo Americano en cualquiera de nuestros programadas.  
 
** Definido como aquella persona ya sea mayor o menor de edad que se encuentra actualmente matriculada y activa a 
alguno de los programas que ofrece el Centro Colombo Americano.  
 


