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Inscripciones hasta el 9 de octubre
Colegiados/as NAGIHEO/COEESNA, Asociados/as APESNA,
estudiantes y desempleados/as: Gratuita (10 € jornada + comida)
No Colegiados/as trabajadores/as: 15 € (25 € jornada + comida)

Izena emateko azken eguna: Urriak 9
NAGIHEO/COEESNAko Elakrgokideak, APESNAko kideak, ikasleak
eta langabetuak: Dohainik (10 € jaurdunaldia+ bazkaria)
Elkargokide ez diren langileak: 15 € (25 € jaurdunaldia+ bazkaria)
Organiza:

Colaboran:

Miradas de la Educación Social
Gizarte Hezkuntzaren Begiradak
Urriak 11 de Octubre
UNED Pamplona-Iruña

8:45 h. Reparto/recogida de material

9:00 h. Inicio de las Jornadas:
– Yolanda Marcos Francia - Presidenta del NAGIHEO/COEESNA
– Representante del Dpto. de Políticas Sociales
– Carmen Jusué Simonena - Secretaria General de UNED Pamplona.
– Representante Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (por confirmar)
9:15 h. Ponencia Marco: “CAMBIAR LA MIRADA”
PEDRO MECA - Fundador de Les Compagnons de la Nuit y La Moquette en París, que en su larga trayectoria
profesional ha trabajado con los sin techo, generando diversos proyectos sociales.
10:30 h. MESA DE EXPERIENCIAS:
– Aitor Ávila (Kalexka Elkartea). Entidad que desarrolla proyectos de Intervención Socioeducativa en la calle.
– Francisco José Serrano: Educador Social en el Ámbito Escolar: Su papel en la Escuela y el proceso de la
incorporación de la figura profesional del/la Educador/a Social en ese contexto.
– Ana Belén González (Sarean Aoiz): Colectivo de tantos, que intenta encajar piezas en un puzle para encontrar
respuestas que organicen el caos que nos engulle (Trabajo Comunitario).
11:45 h. Pausa – Café

12:15 h. TALLERES (Elegir uno en la inscripción)
a) La Supervisión en la Intervención del Educador y la Educadora Social - Laura Iparraguirre y Ioseba Guillermo
(Asociación Navarra Nuevo Futuro)
b) El Teatro como Herramienta Educativa - Alejandro Herrán Luna (La Rueda Teatro)
c) Trabajo Comunitario: Acompañamiento Socioeducativo a Adolescentes vinculados a la Migración - Sara Bea
Cirauqui (Asociación Servicio Intercultural)
13.15 h. Clausura

13.20 h. CLOWNCLUSIONES a cargo de BobaFandolia (Nuria García)
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Desde NAGIHEO/COEESNA (Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de
Navarra/Nafarroako Gizarte Hezitzaileen Elkargo Ofiziala) nos ponemos en contacto contigo para
invitarte a nuestra II Jornada: “Miradas de la Educación Social", para que participes de un espacio
de reflexión y formación que posibilita el encuentro entre profesionales y estudiantes de la Educación
Social.

Un espacio donde compartir nuestro quehacer diario, donde aproximarnos a comunidades de
nuestro entorno y profundizar en sus experiencias en la educación de calle, en el ámbito escolar y en
el comunitario.
Un espacio también de conocimiento de herramientas educativas, donde dar alas a la creatividad y
al humor y en donde podremos además continuar compartiendo en torno a una mesa, puesto que
seguidamente celebraremos una comida en la UPNA.
La jornada se celebrará en el Aula Magna de UNED Pamplona el viernes 11 de octubre.
Debido al límite de plazas te pedimos que confirmes tu asistencia antes del día 9 de octubre
completando la inscripción y enviándola por correo electrónico a info@educacionsocialnavarra.org.
Si necesitas más información te atenderemos en el tfno. 948 14 35 67.

Organiza:

Colaboran:

Miradas de la Educación Social
11 de octubre
UNED Pamplona

Ficha de Inscripción

NOMBRE Y APELIDOS
EMAIL

TELÉFONO

ENTIDAD/EMPRESA
PUESTO DE TRABAJO

¿EN CUAL DE LOS TALLERES QUIERES INSCRIBIRTE? (plazas limitadas en cada taller. Marcar 1ª y 2ª opción)
La Supervisión en la Intervención del /la Educador/a Social
El Teatro como Herramienta Educativa
Trabajo Comunitario: Acompañamiento Socioeducativo a Adolescentes vincluados a la Migración

¿EN QUÉ MODALIDAD TE INSCRIBES?
Colegiada/o NAGIHEO/COEESNA
Colegiada/o en otro Colegio de Educadoras/es Sociales
Asociada/o APESNA

Inscripción gratuita

Estudiante (adjuntar certificado o fotocopia carnet)
Desempleada/o (adjuntar certificado)
Ninguna de las anteriores (Inscripción normal) - 15 €

¡ANÍMATE Y VEN A COMER CON NOSOTRAS/OS AL FINALIZAR LA JORNADA!
SI – 10 €
NO
El importe de la inscripción, de la inscripción + comida o únicamente comida, debe ser ingresado hasta el día 9 de octubre
en cualquier entidad de la CAJA LABORAL al nº de cuenta: 3035 0139 74 1390029491, indicando el nombre de la persona
que se inscribe.
Enviar este impreso debidamente cumplimentado con el justificante de ingreso y en caso de ser estudiante o
desempleada/o, el certificado solicitado a info@educacionsocialnavarra.org antes del día 9 de octubre. Plazas limitadas.
Organiza:

Colaboran:

Más información en:
www.educacionsocialnavarra.org
info@educacionsocialnavarra.org
Tfno. 948 14 35 67
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que todos los datos recabados en el presente formulario serán incluidos en
un fichero titularidad del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra, el cual los utilizará exclusivamente para la Jornada Miradas de la Educación Social. Vd. podrá en cualquier momento
ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999.

