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PRESENTACIÓN DE LA  

NUEVA WEB DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE 

EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES 

https://www.consejoeducacionsocial.net/ 

  

RESUMEN DE APARTADOS 

Portada 

Mensaje de bienvenida y temas destacados,  enlace a  dos de los principales servicios del CGCEES: eduso.net 

y RES , (en preparación nuevas versiones de estos servicios). 

Destacados de actualidad. Indicados en la portada y con acceso al apartado de Actualidad que alberga todas 

las noticias producidas. 

El CGCEES en las redes sociales. Información que se está publicando en las redes sociales del Consejo. 

Actualidad: Noticias relacionados con la Educación Social, con acceso a toda la información de los territorios 

y años. Se está incorporando la función de agrupar noticias por secciones y temas e irá aumentando la selección 

progresivamente. Incluye un buscador pudiendo seleccionar por territorios, secciones, palabras libres y su 

correspondiente interacción. Es posible compartir en redes sociales. 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.consejoeducacionsocial.net/
http://www.eduso.net/
http://www.eduso.net/res/
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Colegios Profesionales. Incluye un mapa interactivo  con acceso a todos los colegios profesionales miembros 

del CGCEES, para acceder a la información de los colegios profesionales de educadoras y educadores sociales 

de todo el Estado 

Res, Revista de Educación Social. Destaca los tres últimos números y conduce a todos los números editados. 

Pie de página. Información corporativa, legal y datos de contacto. 

 

Páginas de navegación. 

En todas las páginas se incluye información básica relacionada con el título del apartado y a la derecha irán 

apareciendo cuadros, interactivos y estáticos, con información complementaria relacionada. 
 

Quienes somos 

Presentación corporativa y modelo de funcionamiento. Principios, fines y objetivos de la 

organización. 

Historia. Recorrido histórico y principales acontecimientos. En el menú de la derecha se accede a la 

información por años. 
 

Nuestra actividad: Actividades complementarias con el fin de potenciar las relaciones con el colectivo. 

Días Conmemorativos. Señalamos, recordamos y acompañamos con nuestra voz, de ahí que en los 

cuadros de la derecha nos acerquen los comunicados producidos o la reacción y acción del colectivo 

en sus mensajes de hasthags. 

Memorial Toni Julià. Concurso de proyectos socioeducativos que pretender potenciar la producción 

de artículos y trabajos sobre experiencias, logros o carencias y cualquier tema relacionado con la 

educación social. 

Congresos. Principal foro de participación e intercambio de experiencias profesionales. Acceso a los 

congresos realizados y a toda la documentación generada. 

Día Internacional de la Educación Social. Conmemoración anual para visibilizar y difundir la 

educación social. Información y actividades realizadas. 

Campaña por una “Ley de Educación Social. Información de la campaña y las acciones realizadas 

por el CGCEES y los colegios profesionales de educadoras y educadores sociales.  A la  derecha se 

incorpora un apartado que da acceso a la documentación para apoyar la petición. 

Posicionamientos. Comunicados y posicionamientos del CGCEES y de los colegios profesionales. 

Relaciones institucionales. Pertenencia, colaboración y refuerzo institucional. 
 

Somos transparentes: Portal de transparencia. 

Organización. Estructura y miembros de la entidad. 

Acción de gobierno. Resúmenes de los acuerdos internos de la organización. 

Normativa. Normativa y documentación de referencia del CGCEES. 

Planes de trabajo. Acceso a los planes de trabajo aprobados por el CGCEES. 

Memorias. Acceso a las memorias del CGCEES y de los colegios miembros. 

Información económica. Memorias económicas. 

Servicios. Servicios de información, atención, horarios, comunicación y redes sociales. 

Agenda. En breve se incorporará un servicio de agenda institucional. 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
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NOTA: 

La web está en constante proceso de actualización, funcionalidades y mejora, con las orientaciones de la Junta 

de Gobierno, Vocalía de Comunicación y el Comité de Comunicación del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales, https://www.consejoeducacionsocial.net/somos-

transparentes/organizacion/ 

Diseño y colaboración de Daniel Caballero (http://www.danielcaballero.es) y los servicios de alojamiento de 

Hacheté (http://www.hachete.com/). 
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