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Día de la Educación Social 2018. Actividades y actos
Redacción
Con motivo del Día Internacional de la Educación Social, que se conmemora el 2 de octubre,
el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) ha creado
el hashtag #EDUSODAY2018 para visibilizar en las redes sociales, especialmente
en twitter, las aportaciones de la Educación Social, que esperamos el día 2 en la red de
microblogging.
___________________________________________________
2 de octubre 2018
Día Internacional de la Educación Social
Educación Social: Dignidad y Derecho de la Ciudadanía
___________________________________________________
#EDUSODAY2018 (Twitter)
#EDUSODAY2018 (Facebook)
____________________________________________________

________________________________
#EDUSODAY2018 (Twitter)
#EDUSODAY2018 (Facebook)
________________________________
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En el año 2018 los actos generales organizados conjuntamente con el CGCEES se celebran en
2 territorios y ciudades Comunidad Valenciana(Valencia) y Castilla La Mancha (Toledo).
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En esta Tabla se incluyen las actividades y actos, previstos hasta el momento de edición de
este número, que se irán actualizando conforme vayamos teniendo conocimiento, que se
realicen en 2018 con motivo del Día de la Educación Social en ésta página:
http://www.eduso.net/noticias/?not=1868
DÍA DE LA EDUCACIÓN SOCIAL 2018
ACTIVIDAD

DETALLE

Enlace

ANDALUCÍA

29 de septiembre.
Mañana. Jaén.
Con motivo del Día
I Encuentro
Internacional de la
Profesional de
Educación Social 2018, el
la Educación
Colegio Profesional de
Social
educadoras y Educadores
Sociales de Andalucía
(CoPESA)

Enlace

RES, Revista de Educación Social, es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la
Educación Social, http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net. ISSN: 1698-9007.
Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que se
cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales.

RES, Revista de Educación Social

Actualidad

ACTIVIDAD

Mueve Ficha

Número 27, Julio-Diciembre de 2018

DETALLE

En Sevilla, el Colegio
Profesional de Educadoras
y Educadores Sociales de
Andalucía (CoPESA)
realizará realizar una
concentración el día 4 de
octubre a las cuatro de la
tarde en la puerta
del Parlamento para
solicitar la creación de la
categoría profesional
educador/a social en la
Función Pública de
la Junta de Andalucía.

Enlace
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Enlace

ARAGÓN

2 de octubre. Tarde.
Zaragoza.
Presentación Para el Día Internacional
de la Educación Social
de
Experiencias Colegio de Educadoras y
socioeducativ Educadores Sociales de
Aragón organiza una
as.
Inauguración presentación de
experiencias
sede
CEESAragón socioeducativas e
inagurará la nueva sede
del Colegio

Enlace
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DETALLE

Enlace

BALEARES

3 y 4 de octubre de 2018.
Palma de Mallorca.
Para el Día Internacional
de la Educación Social
Colegio de Educadoras y
VII Jornadas Educadores Sociales de
de Educación las Islas Baleares
(CEESIB), Facultad de
Social
Educación de la
Universidad de las Islas
Baleares (UIB) organizan
las VII Jornadas de
Educación Social
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Enlace

CANTABRIA

Día de la
Educación
Social

Santander
El Colegio Profesional de
Educadoras y Educadores
Sociales de Cantabria
(COPEESCAN) celebra el
Día de la Educación
Social, el 2 de octubre de
2018, a las 18.00 horas en
la Uned Cantabria C/ Alta,
82, Santander,

Enlace
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DETALLE

Enlace

CASTILLA-LA MANCHA
En Toledo para el Día
Internacional de la
Educación Social
organizan conjuntamente
el Coonsejo General de
Día
Internacional Colegios de Educadoras y
Educadores Sociales
de la
(CGCEES) y el Colegio
Educación
Oficial de Educadoras y
Social
Educadores Sociales de
Castilla La Mancha
(CESCLM), entidad
anfitriona.

EdusoEnDan
za

2 de octubre. Mañana.
Toledo: Flashmob en la
Plaza de Zocodover,
conducido por nuestro
compañero A. Fernández
Bleda, autor del proyecto
Edusoendanza. En el
siguiente enlace podéis
visualizar un vídeo en el
que podéis aprender los
pasos. Enlace al vídeo

Enlace
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Enlace

CATALUÑA
Catalunya:
Vive la
Educación
Social

¿Una Ley
para la
Educación
Social?
¡Hablemos!

26 de septiembre por la
tarde, Barcelona.
Sesión de trabajo abierta
al conjunto de los
profesionales colegiados
para explicar los
contenidos de la Ley de
Educación Social

Enlace

RES, Revista de Educación Social, es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la
Educación Social, http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net. ISSN: 1698-9007.
Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que se
cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales.

RES, Revista de Educación Social

Actualidad

ACTIVIDAD

Número 27, Julio-Diciembre de 2018

DETALLE

2 de octubre. Barcelona.
En un acto festivo y
Vive la
distendido, conoceremos y
Educación
daremos voz al alumnado
Social
que tiene el expediente
académico con mayor
Celebramos y calificación y los trabajos
construimos de fin de Grado de
profesión
Educación Social con la
nota más alta de Cataluña.

Enlace

Enlace
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2 de octubre todo el día en
redes sociales.
Este año proponemos los
blogueros y blogueras de
la Educación Social que
nos describan un error que
Carnaval de
blogs: ¿Cómo hayan cometido en su vida
laboral y profesional. ¿Por
ser
educador/a qué creen que fue un
social y no error? Como debería
morir en el haber actuado? ¿Qué han
intento?
aprendido?

Enlace

3 de octubre por la tarde,
Barcelona.
Vive la
Jornada abierta a todos los
Educación
profesionales que trabajan
Social
diariamente en la atención
a las personas,
especialmente mediadoras
y mediadores, pero
Mediación y también a ciudadanos que
comunidad. quieran conocer los
Una mirada beneficios de la mediación
desde la
como técnica para
acción social resolver y gestionar
conflictos.

Enlace

Vive la
Educación
Social
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DETALLE

Enlace

Vive la
Educación
Social

4 de octubre por la tarde,
Tortosa.
Con el fin de reconocer y
reivindicar la labor de la
¿Cómo están
figura profesional del
trabajando
educador / a social dentro
los
de las escuelas y los
profesionales
institutos, desde el
de educación
Colectivo profesional de
social en las
educación social y escuela
escuelas e
del CEESC esta Cápsula
institutos?
de experiencias de trabajo.
Muestra de
experiencias

Vive la
Educación
Social
Jornada
Seniors:
¿Cómo ser
educador / a
social y no
morir en el
intento?

4 de octubre por la tarde,
Barcelona.
En nuestra profesión se
cometen errores. En esta
actividad formativa
teatralizada pondremos el
foco en el liderazgo y en
aquellas acciones que se
derivan para poder
detectar errores, para ser
educadores sociales y no
morir en el intento.

Enlace
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Enlace

Vive la
Educación
Social

4 de octubre por la tarde,
Lleida.
Recorrido y vivencias
Memoria
histórica de la sorprendentes en un
Educación edificio histórico para la
profesión en Lleida ¿Lo
Social. La
Maternitat, sabías? Te acuerdas?
30 años
después

Enlace
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DETALLE

Enlace

Vive la
Educación
Social

6 de octubre por la tarde,
Girona.
Canciones y Música, consejos y fiesta
vermuts para para el acompañamiento y
la Educación la dignidad de las
Social.
personas.
Festivaletet'E
S en Girona

Enlace

412

Vive la
Educación
Social

10 de octubre por la
mañana, Barcelona.
Exposición donde
plantearemos el tema y
Pecera Ética: sus interrogantes. Los
Ponemos un participantes harán una
mirada ética actividad para dar
respuesta conjunta a los
a la tarea
interrogantes de la
profesional
primera parte de la sesión"

Enlace

COMUNIDAD VALENCIANA

2 de octubre. Mañana y
tarde. Valencia.
III Jornadas: El Colegio de Educadoras
Los Servicios y Educadores Sociales de
Sociales (SS la Comunidad Valenciana
AP) desde la (COEESCV) organiza las
Educación III Jornadas: "Los
Servicios Sociales (SS
Social
AP) desde la Educación
Social", en colaboración
con el CGCEES

Enlace

EXTREMADURA
En Cáceres, el Colegio
IV Jornada Profesional de Educadoras
Internacional y Educadores Sociales de
Extremadura (COPESEX)
de Educación
y la Universidad de
Social La
Extremadura (UNEX),
Infancia en organizan la IV Jornada
Extremadura Internacional de
Educación Social "La
Infancia en Extremadura"

Enlace
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DETALLE

Enlace

GALICIA

Día de la
Educación
Social

2 de octubre. Mañana. A
Coruña.
El Colexio de Educadoras
e Educadores Sociais de
Galicia (CEESG) nos
envía la actividad que
organiza para el día de la
Educación Social 2018, en
colaboración con las
Universidad de A Coruña
(UDC), Vigo (UVIGO) y
Santiago de Compostela
(USC)

Enlace
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PAÍS VASCO

2 de octubre. Mañana.
Bilbao.
Jornadas Educación Social
para la Salud, organizadas
Educación por el Colegio de
Educadoras y Educadores
Social para la
Sociales del País Vasco
Salud
(GHEE-CEESPV), en
colaboración
con Educablog,Universida
d de Deusto y
laUniversidad del País
Vasco

Enlace

PRINCIPADO DE ASTURIAS
2 de octubre. Tarde.
Oviedo.
El Colegio Profesional de
Educadores Sociales del
Principado de Asturias
(COPESPA) celebrará
Asamblea en
una asamblea a las 18:00
Asturias
horas, en la sede del
Colegio, cale Peñasanta de
Enol, 5 Oviedo, (Ovieu).
Concluirá con un
"Pincheo".

Enlace
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