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#ESCOLAPIASCHALLANGE?

PARTICIPA UTILIZANDO
NUESTRAS REDES 
SOCIALES

DIRECCIÓN
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CONTACTO
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924 310 762
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Es un proyecto educativo que 
pretende promover y viralizar 
buenos hábitos entre nuestros 

pequeños aprovechando las nuevas 
tecnologías de la comunicación y 

las redes sociales.
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Crear hábitos positivos en torno a tres 
ejes fundamentales: salud, valores y 
compromiso natural, social y cultural.

Involucrar a toda la comunidad educativa 
en un proyecto común.

Conceder valor a lo verdaderamente 
importante.

¿POR QUÉ?

Porque queremos una infancia    y 
juventud más solidaria, comprometida y 
educada.

Porque las nuevas tecnologías y las RRSS 
son parte del día a día de nuestros niños y 
jóvenes.

Porque proponer retos es una forma 
estimulante de fomentar la participación.

Porque queremos remover conciencias 
y dar valor  a lo verdaderamente 
importante.

Porque, empezando por los más cercanos, 
podemos llegar a un gran público y ser 
ejemplo para los demás.

Porque nos gustaría implicar a toda 
la“tribu”: alumnos, profes, padres, 
madres, tíos, abuelos, ciudadanía de 
Mérida, colegios de nuestra Fundación...

Sabemos que los  más pequeños no 
disponen de cuenta en las RRSS. Por tanto, 
su participación puede hacerse desde la 
cuenta de cualquier familiar.

No es necesario identificar ni que se vea la 
cara del niño en cuestión.

Mostrar o no la identificación del niño será 
responsabilidad de las familias.

Todos nuestros alumnos.

Todos los familiares y amigos de nuestros 
alumnos.

Toda la comunidad educativa.

OBJETIVOS

¿QUIÉN PUEDE
PARTICIPAR?

AVISO IMPORTANTE

EL PRIMER DÍA DE 
CADA MES EMPEZARÁ

UN RETO DISTINTO

BUSCA LA
INFORMACIÓN Y PON

EN MARCHA TU
IMAGINACIÓN

NO OLVIDES INCLUIR LOS #
HASHHTAGS ASOCIADOS

#EscolapiasChallange
#+tealreto

¿SABÍAS QUE VAMOS A 
PREMIAR A LOS MEJORES, 

A LOS MÁS ACTIVOS, 
A LOS MÁS COMPROMETIDOS 
CON EL PROYECTO DE FORMA

INDIVIDUAL Y DE FORMA 
GRUPAL?

HAZ TU FOTO O VIDEO

INTENTA SER 
ORIGINALY CREATIVO

EN EL ÁLBUM QUE HAS
RECIBIDO DEBERÁS PEGAR

CADA FOTO EN CADA MES
PARA PODER OPTAR AL

PREMIO FINAL


