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El CEESG publica el núm. 13 de Galeduso 
 

Redacción 
  

Galeduso es uno de los principales medios de comunicación del Colexio de Educadoras e Educadores 
Sociais de Galicia (Ceesg)), una forma de expresión para los educadores sociales, una fuente de 
intercambio científico y profesional, un contenedor de experiencias y buenas prácticas en Educación 
Social, un generador de propuestas de mejora en nuestro campo profesional. en la sociedad en su 
conjunto. 

Desde 2010 ha tenido carácter monográfico, abordando en profundidad los temas emergentes en 
Educación Social, en sus diferentes áreas de acción, desde la perspectiva de la reflexión y la 
investigación acción, combinando práctica y teoría, como única vía de transformación social. 

El núm. 13 publicado en 2020 tiene por título: Educación social e escola 

Información original en gallego en la página del Ceesg 
SUMARIO: 
PARA EMPEZAR 
Introducción. Sofía Riveiro Olveira 
SER Y HACER 
Tarjeta de visita 

• Conociendo la página de Facebook de Educación Social en la Escuela. 
Laboratorio creativo 

• Experiencia de un Educador Social en los Centros Quérote +. Isabel Presas Cacheda 
• La prevención del ciberacoso desde el teatro foro: una experiencia de educación social en la 

escuela en los colegios de Vilagarcía de Arousa. Ramón Molina Gómez 
• Experiencias de Educación Social en la Escuela en Galicia, más allá de la anécdota. Jesús 

Deibe Fernández Simo 
• El valor educativo del programa TEIP en las escuelas públicas de Portugal. Daniela 

Gonçalves 
• Educar en Igualdad. Proyecto socioeducativo sobre violencia de género en el Ayuntamiento de 

Sober (Lugo). Selene Arias Saez 
CAJA DE HERRAMIENTAS 

• Referencias normativas del estado sobre educación social en la escuela. Alberto Fernández de 
Sanmamed Santos y Sofía Riveiro Olveira 

• Selección bibliográfica. Educación social en la escuela. M. Carmen Morán de Castro 
• Recursos didácticos para trabajar desde la Educación Social en el Ambiente Escolar. Consejo 

Editorial con la colaboración de Noelia García y Viviana Varela 
• Sección de Educación Social y Escolar en la Revista Gallega de Educación de Nova Escola 

Galega. Belén Piñeiro Álvarez y Sofía Riveiro Olveira 
TIEMPOS DE EDUCACIÓN SOCIAL 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://ceesg.org/
https://ceesg.org/files/documentos/docs/galeduso-01-01-2020-galeduso13.pdf
https://ceesg.org/publicacions/galeduso
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Recordando el … 
• Educación social y escolar: crónica de la historia reciente. Mariló Candedo Gunturiz 

¿Qué está pasando con … 
• La obsesión de la Educación Social en la Escuela en los diferentes territorios del Estado. 

Tablero de dibujo 
Nos preocupamos … 

• Educación Social Escolar y Comunitaria (ESEC) en Canarias. Juan Francisco Trujillo 
Herrera 

DANDO LA VUELTA 
• Educación social en el ámbito escolar: una propuesta. Raquel López Fernández 
• Una llamada a la inclusión de la Educación Social en el Sistema Educativo: I Congreso 

Internacional y III Congreso de Educación Social y Escolar. Ourense, 2016. María Victoria 
Carrera-Fernández 

L de noBel 
• ‘Cyberconsciente’. Aproximación a una experiencia socioeducativa en la escuela. Mónica 

Rodríguez Somoza, Stefany Sanabria Fernandes, Lorena Trillo López y Yessica Vidal Lourido 
CEESG INFORMA 

• Acciones del CEESG para la incorporación de la Educación Social en el ámbito escolar. 

Acceso al número en este enlace 
Acceso a todos los números publicados de Galeduso 

 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://ceesg.org/files/documentos/docs/galeduso-01-01-2020-galeduso13.pdf
https://ceesg.org/publicacions/galeduso
https://ceesg.org/files/documentos/docs/galeduso-01-01-2020-galeduso13.pdf

