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El Colegio de Educadores y Educadoras de Cantabria inicia su andadura 

 

Redacción 

 

El lunes, 7 de noviembre, El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado, por unanimidad, 

la creación del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Cantabria. 

 

 

(Clic en la imagen) 
 

Era la única Comunidad que no contaba con un Colegio Profesional de Educadoras y 

Educadores Sociales. Un proceso que se inició el 15 de noviembre de 1996, día que se aprobó 

en el Parlamento de Cataluña la ley de creación del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials 

de Catalunya (CEESC), el primer Colegio Profesional. 

Después de 20 años construyendo la organización, territorio a territorio,  hoy queda 

completado el mapa. 

Una organización en cada territorio y una coordinación general en el Consejo General de 

Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), creados y auspiciados por los 

propios educadores y educadoras sociales. 
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El Boletín Oficial de Cantabria de 21 de noviembre de 2016 publica la Ley de creación del 

Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Cantabria. 

 

Tras la aprobación de la Ley de Creación del Colegio Profesional de Educadoras y 

Educadores Sociales de Cantabria,  quedó constituida su Comisión Gestora el 3 de diciembre, 

según se dispone en la Disposición Transitoria Primera, de su Ley de Creación, por lo que 

este Colegio ha iniciado su andadura.  

 

 

Desde el lunes 13 de febrero, está abierto el plazo para colegiarse. Para colegiarse en el 

Colegio Profesional de Cantabria puedes consultar las condiciones en el apartado Colegiación 

de su Web: http://www.copeescan.es/index.php/colegiacion. 
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El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Cantabria (COPEESCAN) 

informa que, tras la aprobación de los estatutos provisionales del Colegio Profesional de 

Educadoras y Educadores Sociales de Cantabria COPEESCAN, se encuentra abierto el 

proceso de habilitación. 

Toda la información y documentación necesaria sobre el proceso de habilitación se 

encuentran disponibles en su página web:  http://www.copeescan.es/index.php/habilitacion 
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