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Concurso de escritura de Ensayo "Educación del Futuro" está dirigido a escuelas de Nivel, 
Preparatoria, Universidad así cómo a estudiantes de Maestría y Doctorado

EDUCACIÓN DEL FUTURO - PREPLY.COM

USA: +1 888 977-3759 (120 Beaconsfield, Brookline, MA 02445)

El objetivo de la competición, “Educación del Futuro” es elevar las expectativas acerca de la 
educación en línea entre las personas jóvenes. El ganador del concurso recibirá una beca de 
2000 USD. Y los participantes que obtengan el segundo y tercer puesto recibirán 1000 y 500 
USD respectivamente.

Los ganadores serán escogidos de forma abierta a través de la plataforma educacional 
Preply.

Cómo participar
1.  Todos los participantes deberán cargar su ensayo en  
   https://preply.com/en/scholarships   
2. El ensayo deberá ser escrito en inglés y no debe contener más de 300 palabras. Dentro del
    ensayo el participante deberá incluir su nombre, así como el nombre de la Institución en la
     cual estudia. 
3. El ensayo deberá contener las palabras “Educación”, “Futuro” y “Aprendizaje en línea”   
4. Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 Mayo de 2016 hasta el 14 Junio de 2016.

Proceso de votación
1. 

2. Los usuarios registrados podrán elegir a su favorito haciendo clics en el botón “Votar”
3. Solo se permite un voto por ensayo
4. Los usuarios pueden votar por un número ilimitado de ensayos
5. Los votos se contarán únicamente a través de la plataforma
    https://preply.com/en/scholarships  
El registro en la plataforma es ¡Gratuito! 

Los ensayos ganadores serán publicados en el sitio de Preply.com  el 15 Junio de 2016.
Más detal les e información sobre el concurso se pueden encontrar aquí:  
https://preply.com/en/scholarships 

Si tienes alguna duda o inquietud no dudes en contactarme a

 scholarship@preply.org

La plataforma educacional  organiza la competición, “Educación del Futuro”. Preply

El participante deberá crear una cuenta en  https://preply.com/es/ 
y registrase vía Facebook
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