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Los Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales se 

reúnen en su Escuela de Otoño 

 

Redacción 

 

 

Los Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales, junto con el Consejo 

General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) se reunieron durante el 

fin de semana del 9-10-11 de noviembre en Madrid para tratar temas de organización de la 

profesión. 

La Escuela de Otoño del CGCEES surge a petición de la Asamblea General celebrada los días 

11 y 12 de mayo de 2018 y pretende ser un espacio de formación e intercambio de 

conocimientos y experiencias adquiridos en las organizaciones colegiales, y que, 

compartiéndolos, podemos crecer mucho más. 

Durante estos últimos años se ha aprobado nueva legislación estatal y europea que ha 

modificado y va a modificar en los próximos meses el funcionamiento de nuestras 

organizaciones. 

 

En esta primera Escuela se realizaron tres encuentros diferentes, que estaban previstos en el 

Plan de Trabajo de CGCEES: un encuentro de las Secretarias Técnicas de los Colegios y 

el CGCEES, una reunión del Comité de Comunicación del CGCEES y un encuentro con las 

Presidencias y miembros de las Juntas de Gobierno para trabajar distintos temas que afectan 

al funcionamiento y organización del CGCEES. 

 

El viernes 9 estuvo centrado en un trabajo conjunto con las Secretarías Técnicas de los 

colegios profesionales en aras de establecer sinergias de colaboración, así como revisar y 

plantear estrategias de futuro. 

 

El sábado 10 y domingo 11 se centró centrado en el trabajo de las Juntas Directivas y 

Presidencias de los diversos colegios, al tiempo que el Comité de Comunicación 

del CGCEES se reunió para seguir coordinando su trabajo interno. 
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Escuela de Otoño 2018 del CGCEES. Plenarios 

 

 

 
 

Comité de Comunicación del CGCEES, 2018 
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