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10 AÑOS CGCEES EDUCACIÓN SOCIAL COLEGIADA EN TODO EL 

ESTADO 

 

Redacción. 

 

Durante 2017 se ha venido celebrando y recordando el camino que se inició y que ha hecho 

posible que en estos 10 años de Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores 

Sociales (CGCEES) pudiera haber Educación Social Colegiada en todo el Estado, cerrándose 

el año con la constitución del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de 

Cantabria (COPEESCAN), último Colegio Profesional que cierra el círculo en los territorios 

del Estado, fruto del llamado "efecto dominó", consistente en una cadena de esfuerzo de 

los colegios profesionales que han ido apoyando a los territorios que no disponían de él en la 

consecución de este espacio profesional.  

 

Durante 2018 hemos ido conociendo opiniones de este proceso mediante entrevistas 

a Presidentes de Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales y referencias a 

esta andadura en diferentes actos celebrados, siendo los actos con motivo del Día 

Internacional de la Educación Social, los más destacados, dejando constancia con 

su manifiesto  y celebraciones en la retransmisión de los actos, que se conservan grabados 

permitiendo su acceso y recuerdo. 

 

Un año intenso este décimo aniversario especialmente significado por la campaña Por una 

Ley de Educación Social, que ha ido recibiendo múltiples apoyos, ya de instituciones 

públicas, ámbitos académicos o sociales, y que, debido a su interés, se decidió prorrogar y 

seguir aunando apoyos, al tiempo que continuar  impregnado a la sociedad de la necesidad de 

una Ley de Regularización de la Profesión de Educación Social. 

 

Queremos dejar constancia de este recorrido con un pequeño botón de muestra que sirva para 

visualizar la ilusión y el esfuerzo al caminar. Un vídeo que se proyectó en proyectó el 30 de 

septiembre de 2017 en la celebración en Madrid del Día Internacional de la Educación 

Social  y Décimo Aniversario del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores 

Sociales (CGCEES) 

  

Ver vídeo en: https://youtu.be/CtXsR_szO1M 
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