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LA EDUCACIÓN SOCIAL COMO DERECHO DE LA CIUDADANÍA  EN ESTE NÚMERO 

 

FORMACIÓN 
 

El CEESCYL ha desarrollado durante la 
primera quincena de junio dos 
acciones formativas. En Segovia, el 
curso sobre “Recursos e innovación 
musical en el ámbito socioeducativo” 
en colaboración de la RED de 
Educadores de Segovia, y en Burgos, el 
curso sobre “Educación Social y 
TICS”. 
La noticia completa aquí 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN E 
INSTITUCIONES 
 
En las últimas semanas el CEESCYL se 
ha reunido con la Gerencia de 
Servicios Sociales y con el 
Ayuntamiento de Palencia para tratar 
diferentes asuntos relacionados con la 
profesión. Para más información 
pulse aquí. 

 

 

 

 

 

 
RECONOCIMIENTO 

 
El CGCEES ha recibido la Cruz de Oro 
de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social que otorga el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Fue entregada por la Reina Doña Sofía 
el día 4 de junio. Esta distinción se 
otorga a aquellas personas físicas o 
jurídicas que se hayan distinguido de 
modo extraordinario en promoción o 
desarrollo de actividades relacionadas 
con la solidaridad y la acción social. 
La noticia completa aquí 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN 

 
Además de nuestro Boletín bimensual 
estrenamos esta Hoja Informativa 
para dar a conocer nuestras 
actividades. 
 

ENTIDAD CON CARÁCTER 
SOCIAL 
 

La FUNDACIÓN ADSIS en Valladolid 
celebra el 20 aniversario del Programa 
de Preparación para la vida 
independiente “El Juglar”. Hemos 
entrevistado a su responsable para 
nuestro boletín (pág. 11). 
 

Formación. 

Cruz de Oro de la Orden 
Civil de Solidaridad Social 
al CGCEES. 

Declaración de Valencia. 

Reuniones institucionales. 

Entidad con carácter 
social: Fundación Adsis. 

Servicios colegiales: 
Asesoría Jurídica 

 

ÁREA ESTATAL 
 

Declaración de Valencia 
Durante el VI Congreso Estatal de 
Educación Social se elaboró esta 
DECLARACIÓN DE VALENCIA donde 
se expone, entre otros, el 
compromiso de búsqueda de 
soluciones a la crisis y al 
desmantelamiento de los servicios 
sociales.  
 

Adhesión de CGCEES a la UNIÓN 
PROFESIONAL 
Esta incorporación implica un 
esfuerzo importante para la 
visibilidad y defensa de nuestra 
profesión. Más información aquí 
 

 

SERVICIOS COLEGIALES 
Uno de ellos es nuestra Asesoría 
jurídica que tiene como objetivo 
ofrecer a todas las personas 
colegiadas una primera orientación 
en materia legal, relacionada con el 
ejercicio de su profesión, tanto a 
nivel laboral como en las relaciones 
con la Administración. 

 
Con este tablón informativo queremos dar a conocer la importancia de nuestra 
profesión y por ello desde el CEESCYL informamos de: 
 
 
 
 
por Autor del artículo 

 

La EDUCACIÓN SOCIAL … 

es un derecho de la ciudadanía que se concreta en el 
reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, 
generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y 
formativas, que son ámbito de competencia profesional del 
educador social, posibilitando  la incorporación del sujeto de la 
educación a la diversidad de redes sociales y su promoción 
cultural y social. 
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