
 

El Colegio de Educadores y Educadoras del País Vasco, GHEE_CEESPV, con 
motivo del día de la Educación Social que el Consejo General de Colegios de 
Educadores y Educadoras Sociales, CGCEES, celebrara el próximo 2 de 

Octubre en Ourense, quiere sumarse a la celebración abriendo un espacio 
para la participación de todos y todas, los y las profesionales de la Educación 

Social del País Vasco. 
 
Buscamos vuestras reflexiones, vuestras inquietudes, y vuestras opiniones…, 

pero sobre todo, vuestra participación y vuestra puesta en común, para que 
en el día de la Educación Social podamos sentirnos todos y todas conectadas 

y sintonizados a través de una misma pregunta: ¿QUÉ ES PARA TI LA 
EDUCACIÓN SOCIAL? 
 

Puedes enviar tu respuesta, bien en imagen, en texto, en pintura, aceptamos 
cualquier medio de comunicación y de expresión creativa, al correo del 

Colegio de Educadores y Educadoras del País Vasco, GHEE_CEESPV; 
ceespv@ceespv.org. 

 
Todas ellas se considerarán y se publicarán, previa selección y de forma 
anónima, en redes sociales, Facebook y Twitter del GHEE_CEESPV. 

 
Se recogerán todas las aportaciones hasta el día 2 de Octubre a las 12 de la 

noche; y se publicaran el día 4 de Octubre.  
 
Anímate…Veamos lo que pensamos…, leamos lo que sentimos. 
 

También con motivo del Día Mundial de la Educación Social, el Colegio de 
Educadores y Educadoras del País Vasco, GHEE_CEESPV, quiere apoyar la 
iniciativa del Col.legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, CEESC, 

que con motivo de esta celebración, ha organizado su 4ª edición del 
“CARNAVAL DE BLOGS”  

 
El GHEE_CEESPV quiere dar difusión entre nuestros colegiados a esta 
iniciativa, porque nos parece muy interesante y porque además El CEESC 

celebra sus 20 años de Colegio. 
 

Por esta razón, en esta ocasión tan especial, en el Carnaval podrán participar  
además de los y las profesionales de la Educación Social, otras voces 

distintas, ya que el tema es multidisciplinar e interesante de observar desde 
distintas ópticas. El tema es el siguiente: 
 

"LA EDUCACIÓN SOCIAL COMO GARANTE DE LOS DERECHOS DE LA 
CIUDADANÍA". ¿La educación social es asistencialista o empodera a las 

personas para defender sus derechos? ¿Realmente construye y garantiza los 
derechos de las personas o simplemente hace control social? 
 

¿Tienes un Blog? ¿Quieres participar? 
 

mailto:ceespv@ceespv.org


Si quieres participar… Contacta con el CEESC. Escribe a comunicación 

ceesc@ceesc.cat para instrucciones. 
 

http://www.ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/327-ceesc20anys 
 
http://www.eduso.net/noticias/ 
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