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Días conmemorativos
2 de mayo, Día Mundial contra el acoso escolar
Redacción

El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) viene
conmemorando, en forma especial de campañas informativas, algunos días de especial interés que
tengan especial significado en ámbitos de actuación de la Educación Social.

Algunos ejemplos en este enlace.

A título de ejemplo, en este primer semestre de 2021, reseñados el realizado con motivo del 2 de
mayo, Día Mundial contra el acoso escolar, que tuvo gran participación de educadores, e incluye
referencias de consulta, entre otros:

“Queremos transmitir un mensaje positivo que incida en la construcción de la
convivencia como forma de lucha contra el acoso escolar, haciendo visible el trabajo
que realizan las educadoras y los educadores sociales en el sistema educativo.
Para ello, hemos lanzado una campaña en la que han participado más de 100
educadoras y educadores sociales que nos han mostrado toda la riqueza del sistema
educativo y la multiplicidad de acciones que desde la Educación Social se realizan
para construir convivencia. Un proceso creativo que nos anima a seguir avanzando
en la Educación para la Paz y la No Violencia como pieza clave del sistema
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educativo. Un sistema, que debe garantizar el derecho al pleno desarrollo de la
persona, entendiendo que la dimensión social es el valor principal de un sistema
educativo que aspire a hacer frente a las necesidades de la sociedad actual.
Elementos como la lucha contra el acoso escolar y el ciberacoso y la promoción del
desarrollo personal y social deben ser el centro de acción del sistema educativo, y es
que, si la educación no es social, no es del siglo XXI.
Además, queremos visibilizar el trabajo y esfuerzo de sistematización de muchas/os
educadoras y educadores sociales que a través de sus escritos y reflexiones
contribuyen a generar conocimiento desde su experiencia práctica. Compartimos una
selección de artículos que nos pueden servir para enriquecernos en el campo de la
Educación Social en el sistema Educativo”.

Bibliografia Acoso Escolar y Educacion Social (2 de mayo)

Si la Educación no es social no es del siglo XXI
Manifiesto del CGCEES – Dia Mundial contra el Acoso Escolar 2 de mayo
2021
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