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Educación social y sistema educativo: sobre la llamada ley Rhodes y 
posible reforma ley de Educación 
 

Redacción 
 

Durante el segundo semestre de 2020 se está debatiendo con mayor intensidad sobre la necesidad de incluir la figura del 
educador/a social en el sistema educativo, en las escuelas e institutos. Esto es debido a una iniciativa incluida en la llamada 
“Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia (conocida como “Ley Rhodes”), donde el 
Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) solicita la inclusión de educadoras y 
educadores sociales en los centros educativos que asuman la figura de coordinador/a de bienestar y protección, así 
como el desarrollo de programas de prevención del acoso y la violencia escolar y el absentismo y el abandono 
escolar como espacios de acción con menores y alumnado en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión 
social. 

Igualmente, el CGCEES viene defendiendo la necesidad de que la Educación Social, las educadoras y educadores sociales, 
se contemple en las leyes de educación. 

A este fin insertamos en estas páginas un recorrido por alguna de las noticias que se han venido publicando desde el anterior 
número 30 de esta revista a la edición de este nuevo 31 de RES, Revista de Educación Social, desde final de mayo a 
octubre 2020. 

 

20/05/2020 

 

Reclamamos, ahora más que nunca, la 
incorporación de Educadoras y Educadores 
Sociales en los centros escolares 

 

 

28/05/2020 

 

El CGCEES plantea la incorporación de la 
Educación Social al Sistema Educativo 
presentando aportaciones al Proyecto de Ley 
Orgánica de Modificación de la LOE 

Acceso al comunicado del CGCEES 
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05/006/2020 

 

Posicionamiento del CGCEES sobre la próxima 
Ley Rhodes y la necesidad de Educadores 
Sociales en los centros educativos 

Acceso al Comunicado en pdf preparado para 
descarga 

 

 

05/006/2020 

 

El CGCEES ejercerá el Derecho de Petición para 
que las funciones de Educador/a Social no sean 
usurpadas en el proyecto de Ley Rhodes 

Acceso al Comunicado en pdf preparado para 
descarga 

 

 

09/06/2020 

 

Educadores sociales exigen ser incluidos en 
centros educativos a través de la Ley Rhodes 

Entrevista a Lourdes Menacho, Presidenta del 
CGCEES 
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11/06/2020 
 

COPESEX informa en la Televisión de 
Extremadura que en Extremadura hay 
Educadores/as Sociales en los centros educativos 

 

 

11/06/2020 

 

Lourdes Menacho habla en TVE Extremadura 
sobre Educadoras y Educadores Sociales en los 
centros educativos y Ley Rhodes 

 

 

19/06/2020 

 

Entrevista en radio Vitoria al Presidente del 
CEESPV sobre la Ley Rhodes 

 

 

19/06/2020 

 

El Parlamento de Cataluña aprueba la 
incorporación de la figura del educador/a social 
en los centros educativos de primaria y 
secundaria para el curso 2020-2021 
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30/06/2020 

 

Intervención desde la Educación Social en el 
Sistema Educativo 

 

 

01/07/2020 

 

Funciones y tareas de la Educadora y el 
Educador Social en los I.E.S. de Castilla-La 
Mancha 

 

 

03/07/2020 

 

Educación Social y Escuela. Informa CEESC 
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15/07/2020 

 

La educación social en el sistema educativo II. 
Tercera Edición de los Seminarios Virtuales de 
Educación Social 

 

 

27/07/2020 

 

La educación social en el sistema educativo III 

 

 

27/07/2020 

 

El CEESC ve insuficiente contratar a 75 
profesionales el próximo curso en educación 
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29/07/2020 

 

El CEESC impulsa una Campaña por la plena 
incorporación de la figura del educador/a social 
en los centros educativos 

 

 

29/07/2020 

 

Educadores sociales piden más contrataciones en 
el sistema educativo 

 

 

10/08/2020 

 

La educación social debe tener un lugar en la 
escuela 

Entrevista a María Rosa Monreal, Presidenta del 
CEESC 

 

 

13/10/2020 

 

Documentación y experiencias sobre Educación 
Social en Centros Educativos 
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20/08/2020 

 

Partidos representados en el Congreso se 
comprometen a dar respuesta al CGCEES sobre 
la incorporación de las educadoras y educadores 
sociales en los centros escolares 

 

 

26/08/2020 

 

Ecos de prensa recientes Educación Social y 
centros educativos 

 

 

31/08/2020 

 

Las palabras y acciones desde la educación social 
marcan la diferencia 

 

 

31/08/2020 

 

Entrevista a Lourdes Menacho sobre Educación 
Social en los centros educativos en radio 
Intercoruña 
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03/09/2020 

 

Después de 18 cursos, la figura del profesional de 
la educación social es imprescindible 

Nota informativa del CGCEES 

 

06/09/2020 

 

Entrevista a Javier Pérez, educador social en 
Extremadura. Educador/a social y sistema 
educativo 

 

 

09/09/2020 

 

Educación en Canarias ha confirmado que 
pretende contratar 50 educadores sociales para el 
próximo curso 

 

 

09/09/2020 

 

En Baleares se incorporarán 25 nuevos 
educadores sociales en centros educativos 
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10/09/2020 

 

Baleares: la plantilla de educadores sociales ha 
incorporado 25 profesionales más hasta llegar a 
un total de 51 en todas las Islas 

 

 

15/09/2020 

 

Entrevista a Lourdes Menacho “La educación, o 
es social, o no es del siglo XXI” 

 

 

15/10/2020 

 

Representantes de NAGIHEO/COEESNA 
exponen al Consejero de Educación de Gobierno 
de Navarra la necesidad de la regulación de la 
profesión dentro del sistema educativo 

 

___________ 
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