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CONCLUSIONES ENCUENTRO ÁMBITO:
Educación ambiental
Se inicia la reunión planteando como objetivo de la misma conocer qué cantidad de
educadoras y educadores sociales hay trabajando en el ámbito de la educación ambiental
y cuántos de ellos/ellas están interesados en crear una sección profesional, tanto en sus
respectivos colegios y asociaciones como a nivel estatal.
Se propone si surge y hay suficiente personas, hacer unas fichas con correos
electrónicos. Nos presentamos:
Clara Beltrán (COEESCV)
Habilitada, estudios de ingeniería técnica agrícola, ha trabajado con grupos en exclusión
como formadora ocupacional y maestra de taller de restauración ambiental y jardinería
con personas con discapacidad.
Sería interesante tener una relación de los educadores existentes en este sector.
Berta (CEESG)
Estudiante de 1º Educación Social.
Estuvo en un Campamento ecologista y como profesora en Granja Escuela.
Está en el proyecto de puntos dinamización colegial, contacto y mediador entre colegio
y estudiantado. Se difunde informaciones y que surjan propuestas.
Ramón, (CEESG)
Tiene una empresa servicios socioeducativos, espacio de EA.
Tiene conocimiento de pocos educadores sociales en educación ambiental.
Coordinador área comunicación colegio educadores sociales Galicia.
No hay sección específica en su Colegio Revista anual y el próximo número, de
temática la educación ambiental.
Primera invitación para recoger experiencias, para poder relacionar educación ambiental
y educación social.
Jesús (CEES Aragón)
Colectivo de Educación Ambiental S.L. de Zaragoza
Raquel y Noelia
Universidad Oviedo
Estudiantes. Han hecho cosas en EA y educación para el consumo.
Conclusión: se iniciarán contactos a través de correo electrónico y se harán consultas
en las distintas entidades integrantes del CGCEES para crear una red a nivel estatal, si
ello fuera posible.
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