Sin educación
en libertad
no hay democracia

#yoelijo

#yoelijo challenge
→ El porqué de este reto

Desde la campaña #yoelijo queremos decir alto y claro que tenemos derecho a elegir el modelo
de educación que queramos para nuestros hijos y, sobre todo, que estamos orgullosos de nuestra
elección.
Por ello, en un contexto en el que el eslogan #yoelijo ha cobrado gran protagonismo, queremos
aprovecharlo para decir en las redes sociales qué colegio elijo yo (en el que estudio o estudié, el
que he elegido para mis hijos o en el que trabajo) y por qué.
→ ¿A quién se dirige?

A toda la comunidad educativa, que no es otra que toda la sociedad.
→ ¿Cómo se participa?

Compartiendo en las redes sociales (Twitter, Instagram Y Facebook) mensajes, fotos, videos, gifs
o lo que cada uno quiera con el hashtag #yoelijo y la mención al colegio (@micolegio).
→ ¿Cuándo?

Desde ahora mismo y hasta el próximo 10 de mayo.
→ ¡Habrá premio!

Dos categorías y cuatro premios:
1. El colegio que más menciones acumule:
1º Premio. Recibirá una aportación económica de 500 euros para material escolar.
2º Premio. Recibirá una aportación económica de 300 euros para material escolar.
2. Al mejor mensaje:
a. El autor o los autores del mensaje compartido más original
recibirán una beca de 100 euros para un curso de formación de su elección.
b. El fan o los fans que mejor argumenten las razones de su elección
recibirán una beca de 100 euros para un curso de formación de su elección
*Para recibir el premio los ganadores deberán acreditar el gasto realizado en material, la inscripción en el
curso o la actividad formativa correspondiente.

Los premios están patrocinados por:

Sin educación
en libertad
no hay democracia

#yoelijo

#yoelijo challenge
→ Ganadores

Un jurado, cuyo fallo será inapelable, formado por los impulsores de la campaña #yoelijo decidirá
los ganadores.
El acto de entrega para los premiados está previsto para mediados de mayo.

Sobre #yoelijo
La campaña #yoelijo es una iniciativa que persigue salvaguardar el derecho constitucional de los españoles a elegir la
educación de sus hijos. Son 730 colegios y más de 150.000 familias de la Comunidad Valenciana, plenamente convencidos de
que Sin Educación en Libertad no hay Democracia. Agrupan a un amplio colectivo de ciudadanos a través de las siguientes
asociaciones, entidades sociales e instituciones educativas: Escuelas Católicas Comunitat Valenciana, Federación de Centros Educativos de Valencia (Feceval), CONCAPA Comunidad Valenciana, Arzobispado de Valencia, Obispado de Segorbe-Castellón, Obispado de Orihuela-Alicante, Universidad Católica San Vicente Mártir, Universidad CEU Cardenal Herrera, Colegios
Diocesanos de Valencia, Colegios Diocesanos de Orihuela Alicante y Colegios Diocesanos de Segorbe-Castellón.

