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Especial COVID-19 

 

Redacción 
 

 

El Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales (CGEES), con motivo de la 

situación sanitaria y social, ha iniciado una guia, en evolución, con informaciones y recursos de interés 

general ante la epidemia del virus COVID-19 (Coronavirus) 

Creó la opción de la Red de Apoyo Coronavirus y el correo 

redapoyocoronavirus@consejoeducacionsocial.net y ha dado pié a dos  guías especiales COVID-19. 

Estas guías están en constante actualización, en función de las aportaciones que se vayan recibiendo. 

  

 

 

 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.consejoeducacionsocial.net/
mailto:redapoyocoronavirus@consejoeducacionsocial.net
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Guía 1. Información y Recursos 

 

Configurando una guía con información y recursos oficiales, información y recursos laborales y 

profesionales, e información y recursos culturales, laborales y saludables. 

Una primera guía informativa con recursos oficiales, profesionales, laborales, culturales y didácticos, 

de utilidad para las personas de #yonopuedoquedarmeencasa y otros de ámbito lúdico y cultural para 

pasar el tiempo de #yomequedoencasa de la mejor forma posible. 

 

COVID-19 Información y recursos, 

ENTRA 

 

 

Información y recursos oficiales 

COVID-19. ENTRA 

 

 

Información y recursos laborales y 

profesionales COVID-19 

ENTRA 

 

 

Información y recursos culturales, 

didácticos y saludables COVID-19 

ENTRA 

 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.consejoeducacionsocial.net/especial-covid-19/
https://www.consejoeducacionsocial.net/especial-covid-19/
http://www.consejoeducacionsocial.net/informacion-y-recursos-oficiales-covid-19/
http://www.consejoeducacionsocial.net/informacion-y-recursos-oficiales-covid-19/
http://www.consejoeducacionsocial.net/informacion-y-recursos-oficiales-covid-19/
http://www.consejoeducacionsocial.net/informacion-y-recursos-laborales-y-profesionales-covid-19/
http://www.consejoeducacionsocial.net/informacion-y-recursos-laborales-y-profesionales-covid-19/
http://www.consejoeducacionsocial.net/informacion-y-recursos-laborales-y-profesionales-covid-19/
http://www.consejoeducacionsocial.net/informacion-y-recursos-culturales-didactivos-y-saludables-covid-19/
http://www.consejoeducacionsocial.net/informacion-y-recursos-culturales-didactivos-y-saludables-covid-19/
http://www.consejoeducacionsocial.net/informacion-y-recursos-culturales-didactivos-y-saludables-covid-19/
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Guía 2. Recomentaciones y recursos por ámbitos 

Y una segunda guía con recomentaciones y recursos por ámbitos que se va incrementando, tanto los 

ámbitos, como los recursos, en función de las propuestas recibidas. 
 

COVID-19 Recomendaciones y recursos por ámbitos. 

 

ESPECIAL COVID-19 Recomendaciones y recursos por ámbitos 

ENTRA 

  

 

 

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