
  

  

EL COMITÉ ORGANIZADOR
EL OBJETIVO DE CELEBRAR

 

El pasado 29 de octubre se reunió
Estatal de Educación Social
escenario en el que nos encontramos,
Comité y el apoyo y compromiso
dores Sociales y del Colegio de
 
En primer lugar, queremos y
festado con la organización de
tra inscripción a pesar de la incertidumbre
 
El Comité Organizador acordó
cretamente los días 23, 24 y
cias sanitarias nos lo permitan.
aforo, preparar la realización
la preferencia en la modalida
roso orden. 
 
Aunque se va a hacer un esfuerzo
imposible mantener su estructura
prevista. Por razones técnicas
los Talleres que pretendían tener
tivo, y también se verán afectados
cias y Comunicaciones. 
 
De todas estas nuevas y obligadas
mento, de modo que quienes
sencial por la inscripción online
recciones de correo de la Secretaría
legio de Aragón, info@ceesaragon.es
 
Gracias de nuevo por vuestra
Congreso posible con vuestra

Zaragoza, 5 de

ORGANIZADOR REANUDA SU ACTIVIDAD
CELEBRAR EL VIII CONGRESO

reunió en Zaragoza el Comité Organizador del
Social, para retomar las labores organizativas y adaptarlas
encontramos, contando con la incorporación de nuevas

compromiso del Consejo General de Colegios de Educadoras
de Aragón, ratificados por su nueva Junta de 

y debemos agradecer la confianza que hasta ahora
de este Congreso, con 300 personas que todavía
incertidumbre en la que todavía nos movemos.

acordó fijar nuevas fechas para la realización del
y 25 de septiembre de 2021, confiando en 

permitan. También se decidió, en previsión de posibles
realización de un Congreso semipresencial e incluso virtual,

modalidad presencial a aquellas personas que siguen 

esfuerzo por mantener el Programa que ya conocéis,
estructura en lo que respecta a las numerosas actividades

técnicas se tendrán que reducir los diferentes actos 
tener un carácter eminentemente práctico, dinámico

afectados los Espacios de Encuentro, o la presentación

obligadas adaptaciones del Programa se os dará
quienes quieran modificar o cancelar su modalidad 

online puedan hacerlo sin ninguna dificultad, dirigiéndose
Secretaría del Congreso secretaria8congreso@eduso.net

info@ceesaragon.es  

vuestra confianza y comprensión y esperamos poder
vuestra necesaria colaboración. 

de noviembre de 2020 

 

ACTIVIDAD CON 
CONGRESO EN 2021 

del VIII Congreso 
adaptarlas al nuevo 
nuevas personas al 

Educadoras y Educa-
 Gobierno. 

ahora habéis mani-
todavía mantenéis vues-

movemos.  

del Congreso, con-
que las circunstan-

posibles limitaciones de 
virtual, manteniendo 

 inscritas, por rigu-

conocéis, va a resultar 
actividades simultáneas 

 simultáneos, como 
dinámico y participa-
ntación de Experien-

dará cuenta en su mo-
 de inscripción pre-

dirigiéndose a las di-
secretaria8congreso@eduso.net o al Co-

poder realizar el mejor 


