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Nueva Junta de Gobierno
del CEESCYL 2018-2020
Desde el 31 de enero ha comenzado oficialmente
otra etapa más para nuestro Colegio

D

esde el 31 de enero
ha comenzado oficialmente otra etapa más para nuestro Colegio.
Como cada tres años, según indican los Estatutos del CEESCYL,
se celebran elecciones con el fin de
renovar la Junta de Gobierno que
representará a todas las colegiadas
y colegiados durante los próximos
años. En esta ocasión no ha sido
necesario realizar votación porque
solo se ha presentado una candidatura única.
Tanto la Junta entrante como la
saliente se reunieron el 27 de enero
para analizar conjuntamente la realidad del Colegio y poner en común

diferentes inquietudes, propuestas e
ideas sobre las que trabajar para establecer un Plan de Trabajo coherente
y capaz de mejorar la situación de la
Educación Social en nuestra comunidad.
Desde entonces se han estado viviendo unos meses muy intensos de
reuniones preparando el Plan de Trabajo para presentarlo en la Asamblea
General de Colegiados y Colegiadas
que se celebró en el mes de mayo.
Meses de trabajo, con muchas horas
encima de la mesa donde se ponían
en consonancia las diferentes visiones
e ideas, y en los que hemos ido creando, sin lugar a dudas, un gran equipo
de trabajo.

Planes de trabajo

2018-2020

R

Un pequeño resumen de las diferentes áreas
de trabajo presentadas en la Asamblea…
elaciones Institucionales, con la que se busca ampliar y mantener la
red del colegio en todos
los niveles, manteniendo relaciones con el Consejo General
de Educadoras y Educadores Sociales, universidades, partidos políticos,
administraciones públicas…
Gestión Interna, como mecanismo
para la organización y estructuración
en torno a las funciones del CEESCYL y los Planes de Trabajo, favoreciendo el buen funcionamiento y
representatividad de todas las personas colegiadas.

Secretaría Técnica, área que trabaja
en la gestión y la organización del colegio en el funcionamiento diario, y donde
se potencia la coordinación con la JG.
Tesorería y Economía, buscamos
gestionar y fomentar los diferentes
recursos del colegio, potenciando la
sostenibilidad económica y viabilidad
presupuestaria.
Comunicación, se seguirá trabajando
en el Plan de Comunicación, en la figura del Community Manager y en todo lo
relacionado con la difusión y comunicación a los colegiados; haciendo espe-

Junta de Gobierno
del CEESCYL para el
periodo 2018-2020
1.Presidencia: Mª DEL CARMEN
CARRIÓN ORDÁS.
2.Vicepresidencia Primera:
ALBERTO SANTAMARTA FRAGUAS.
3.Vicepresidencia Segunda: Mª DEL
ROSARIO DE NICOLÁS ROLDÁN.
4.Secretaría: SUSANA
Mª HIGUERA ALONSO.
5.Tesorería: ANDREA RODRÍGUEZ
LÓPEZ.
6. Vocal: LAURA TREJO LÓPEZ.
7.Vocal: SAMUEL CORREDERA
MARTÍN.
8.Vocal: ELENA VÁZQUEZ
ANTÓN.
9.Vocal:
ROBERTO
MUÑOZ
ALONSO.
10. Vocal: PATRICIA TORRIJOS
FINCIAS.
11. VOCAL: GLORIA INIESTA GÓMEZ.
12. VOCAL: Mª PAZ CALVO
GARCÍA.

cial hincapié en dar visibilidad a nuestra
profesión e impacto mediático de las
acciones llevadas a cabo.
Participación, una de las áreas más
importantes, ya que un objetivo es aumentar el número de colegiados y colegiadas lo que mejoraría también las capacidades económicas. Y lógicamente,
también queremos aumentar la participación del mayor número de personas
posibles en las actividades propuestas
por el CEESCYL.
Formación y Empleo, desde esta área
se vigila la oferta pública y privada relacionada con la Educación Social, se
mantiene y potencia el SIL, se pretende
realizar un estudio de la situación de los
y educadores y educadoras sociales
de la comunidad, así como potenciar la
formación permanente, la investigación
y los (re) encuentros profesionales.
Toda la información sobre la Asamblea se puede descargar en la zona
privada de la web del Colegio.
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Celebración de la Asamblea
Anual del CEESCYL
Cariñosa despedida a los miembros de la Junta anterior y
presentación de la nueva Junta y los Planes de Trabajo

C

omo cada año, el
CEESCYL se reúne
en Asamblea General
para informar, valorar
y proponer acciones
que mejoren el funcionamiento del
colegio y la calidad del servicio prestado a los colegiados y colegiadas.
El encuentro fue celebrado el 5 de
mayo en Salamanca, en la Biblioteca

Pública-Casa de las Conchas (Salón
de Actos), con el objetivo de descentralizar el CEESCYL lo máximo posible,
y aprovechando que dos miembros de
la Junta residen en esa misma ciudad,
se tomó la decisión de celebrar allí la
Asamblea.
Se comenzó con la constitución de la
Asamblea y el saludo de bienvenida de
la presidenta Carmen Carrión Ordás.

Posteriormente se presentaron y
aprobaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2017
(Balance de Situación y Cuenta de
Pérdidas y Ganancias), así como la
memoria de las actividades desarrolladas durante el 2017.
Este año hubo novedades para la
PAUSA-DESCANSO, pues celebramos un exitoso “CAFÉ-NETWORKING” con el objetivo de conocernos más entre todos, acercarnos y
compartir experiencias como profesionales de la Educación Social.
Tras la pausa se presentaron y
aprobaron los Planes de Trabajo
(líneas estratégicas de actuación
2018-2020) y el presupuesto para
el 2018. Además, se autoriza por
la Asamblea el cambio de sede del
CEESCYL y se aprueba la propuesta de modificación de los Estatutos,
en el artículo 28.- Junta de Gobierno
(relación con el número de personas
que integran la misma). También se
informa del Protocolo de colaboración que se firmará con la Gerencia
de Servicios Sociales por la defensa
de los Derechos de la Infancia y se
ratifica el convenio de colaboración
firmado entre el CEESCYL y AOSLA-GIZALÁN.
Y en último lugar, se agradece especialmente a los miembros de la
Junta de Gobierno saliente el entusiasmo, el esfuerzo y la dedicación
en esta anterior etapa que ha permitido alcanzar importantes logros en
el reconocimiento de la profesión y
sus profesionales.
4
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DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES

EL CEESCYL estuvo presente en la Asamblea
General del CGCEES. Madrid mayo de 2018
Este año se han mezclado caras nuevas, con la
experiencia de compañeros y compañeras que
tienen un legado y bagaje tan importante

A

cudir a una Asamblea General supone siempre un
acto de reencuentro de compañeros y compañeras de todos los
territorios. Compartir inquietudes,
dudas, diferencias e ideas son los
ingredientes imprescindibles que dibujan los temas que nos competen
a todos los colegios profesionales.
Este año se han mezclado caras
nuevas (gente joven que renueva
las JG de nuestros colegios), con
la experiencia de compañeros y
compañeras que tienen un legado
y bagaje tan importante que permiten compensar la ilusión, la fuerza y
el desconcierto de lo nuevo, con la
claridad y aplomo de los años dedicados a nuestra profesión.

y se presentó el Plan de Trabajo de
2018 que seguirá los pasos del Plan
anterior aunque centrándose en temas
tan importantes como el proceso de
reforma del Reglamento de Régimen
Interno, la posibilidad de reanimar la
Vocalía de Internacional o la situación
actual y futuro del Comité de Comunicación. También se vierte información
sobre los avances en los diferentes
territorios sobre la campaña de la Ley
de Educación Social y nuevos planteamientos y estrategias de actuación. El
Consejo se ofrece a apoyar a los territorios en la celebración del Día de la

Educación Social en las actividades
y actos organizadas por los colegios para conmemorar este día. Actualizamos la información respecto
al próximo Congreso de Educación
Social, que tendrá lugar en Zaragoza el 16, 17 y 18 de abril de 2020.
La celebración de esta Asamblea coincide con el cambio de
JG del Consejo. Durante la finalización de la misma se reconoció
el trabajo realizado por los miembros de JG que dejan Consejo y
se dio la bienvenida a los nuevos
compañeros y compañeras que
asumirán el reto de dirigir nuestro
Consejo. La nueva JG queda establecida por los siguientes territorios y compañeros:

Se aprobaron las Cuentas de 2017
5
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Conociendo a la nueva junta directiva

CARMEN CARRIÓN
ORDÁS

D

esde el Área de Comunicación queremos
conocer mejor a los miembros de la Junta de
Gobierno que acaba de empezar su etapa.
Una etapa que conjuga la experiencia de personas que ya
llevan unos años en el colegio con personas recién llegadas que aportan frescura y nuevas ideas. Retos, ilusiones,
energías… con una meta común, mejorar la situación de
la Educación Social en Castilla y León.
Empezaremos con Carmen Carrión Ordás, desde febrero, la nueva presidenta del colegio
Buenas Carmen, ¡enhorabuena por el nuevo cargo! y
gracias por acceder a que los colegiados y colegiadas te
conozcan un poco mejor.

cadoras sociales, así como profesionales de lo social con
los que compartimos ámbitos de trabajo. La gente publica
opiniones muy interesantes, artículos, enlaces a blogs…
etc. Que me permiten conocer la realidad de nuestra profesión de forma actualizada. Sobre todo lo que me gusta
de twitter es que para mí ha sido una herramienta que
me permite compartir y conocer ideas nuevas, hay mucha
gente muy válida en las redes, es otro mundo.

Actualmente trabajas como educadora en un centro de
Menores de Reforma pero has tenido una trayectoria muy
amplia, desde esa perspectiva, ¿qué es para ti la Educación Social?
La ES es una disciplina dentro de las Ciencias Sociales, con un marcado carácter pedagógico que ayuda y
acompaña a las personas desde diferentes ámbitos, en
las diferentes etapas de sus vidas, en muchas situaciones
de su historia de vida.
Los educadores y educadoras sociales somos especialistas en la generalidad.

Llevas muchos años en el “activismo” profesional, primero en la asociación profesional, después como colegiada en el inicio del colegio y como parte activa de
la Junta en la última etapa. Desde enero has asumido
la presidencia del colegio. ¿Qué te ha llevado a dar ese
paso?
No sé, quizá la inercia de haber estado durante la última
JG como vocal, me ha ayudado a animarme, además del
apoyo de compañeros y compañeras de la última JG. Lo
cierto es que las cosas hay que cambiarlas desde dentro
y con el compromiso de implicarse. Muchas veces se nos
llena la boca exigiendo que todo se puede hacer de otra
manera. El problema es que tiene que haber alguien que
lo haga y eso supone responsabilidad, tiempo y saber que
todo el trabajo y esfuerzo que vas a realizar siempre estará en el punto de mira… y estos son elementos que tienes que tener claro que debes asumir y al mismo tiempo
me suponen un reto personal y profesional que en cierto
modo me apetecía correr el riesgo.

También te encanta usar redes sociales como twitter.
¿Qué destacarías de ellas?
Sí es cierto. Tengo cuentas en Instagram y Twitter, no
tengo Facebook. Instagram la utilizo más por mi afición a
la fotografía y como entretenimiento, sin embargo Twitter
la utilizo como herramienta de trabajo. A través de esta red
he podido establecer redes con otros educadores y edu-

Y siguiendo en clave colegial ¿Cuál crees que es el principal reto del Colegio?
La JG actual nos planteamos un colegio más participativo, más abierto a colegiados y colegiadas. Ser en cierto modo una referencia para ellos, con el fin de seguir
construyendo profesión, dar a conocer nuestra diversidad
profesional y compartirla con el resto de profesionales de

Vamos allá…
Utiliza tres palabras para definirte.
¡Bufff!, creativa, extrovertida y trabajadora.
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lo social. Otro reto importante es que nuestras administraciones; regional, provinciales y locales conozcan la Educación Social y a los Educadores Sociales, mejor dicho,
ya nos conocen, ahora solo faltan que nos contraten.
Volvamos a lo más personal ¿Qué libro tienes en la mesilla de noche?
Siempre tengo dos o tres que voy leyendo de forma intercalada. Normalmente uno siempre es de carácter técnico o relacionado con la intervención con adolescentes
y/o familias. Tardo bastante en leerlos porque me gusta
subrayarlos y hacer anotaciones sobre aspectos que coinciden con mi forma de ver nuestra profesión o de entender la intervención en el ámbito que actualmente estoy
trabajando. Ahora mismo estoy leyendo: “Mr. Vértigo” de
Paul Auster, “El exilio interior. La vida de María Moliner” de
Inmaculada de La Fuente y “Los malqueridos” de Carmen
de Manuel Vicente.
¿Qué tipo de música te acompaña siempre en un viaje
largo?
La música me gusta mucho y en un viaje largo o corto

llevo siempre una selección de cd que abarquen diferentes estilos: new age, música celta, jazz, cantautores, rock,
folk y pop. Que escuche un estilo más que otro depende
del estado de ánimo con el que me encuentre.
Carmen suele decir que habla “desde las tripas”, respóndenos desde ahí a estas dos preguntas:
¿Qué es lo que más aprecias en una persona?
La nobleza, sinceridad (aunque a veces duela. Siempre
es mejor saber dónde estamos cada uno y lo que pensamos, aunque sea diferente), la capacidad de trabajo y ser
responsable.
Y ¿qué no soportas en una persona?
La soberbia y la irresponsabilidad.
Muchas gracias por tu sinceridad, volviendo al CEESCYL y para terminar ¿Qué destacarías del momento
actual del Colegio, con la nueva Junta y los planes recién aprobados?
Destacaría el equipo que forma la JG, que trabaja con
mucha ilusión por avanzar, por dar un impulso a la ES
en nuestra comunidad respetando y partiendo del trabajo
realizado por la anterior JG. Queremos que la gente se
acerque al Colegio y nosotros a la gente, que no piensen
que somos señores y señoras de traje.

BREVES

E

l arranque de la nueva Junta de Gobierno y la formación de los nuevos planes de trabajo del colegio
han centrado los esfuerzos y la dedicación del colegio en estos primeros meses del año. Por este
motivo, el primer boletín del año se publica ahora y abarca las acciones del CEESCYL desde enero
hasta junio.

RELACIONES INSTITUCIONALES

El Área de Comunicación del colegio, responsable de la edición de este boletín ha querido resumir en estas
noticias “breves” lo más destacado para que no pierdas detalle de nada.

EL CEESCYL ACUDE AL
CONSEJO DE SERVICIOS
SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN

EL CEESCYL SE REÚNE CON EL
DIRECTOR TÉCNICO DE ATENCIÓN
A LA INFANCIA DE LA JUNTA

l 23 enero nuestra compañera Charo de Nicolás acudía en representación del CEESCYL a
la Sesión de la Sección de Servicios Sociales
de Responsabilidad Pública del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León en la que el tema
principal fue actualización del Catálogo de Servicios Sociales, que incluye desde esa fecha nuevas
prestaciones sociales. Desde el punto de vista del
Colegio se continúa con la tendencia “prestacional”
con escaso margen para las tareas comunitarias y
preventivas.

l pasado 26 de marzo, Carmen Carrión, Samuel Corredera y Ruper Muñoz, representantes del CEESCYL mantuvieron una reunión con Tomás Montero Hernanz Director
Técnico de Atención a la Infancia de la Gerencia de Servicios
Sociales. Entre los temas a tratar se expusieron el malestar
del colegio por la situación de los educadores y educadoras
sociales y el trato recibido por la Junta, a la par que se reivindicaron de nuevo las demandas del colectivo solicitando de
nuevo el apoyo de la Junta, actualmente inexistente para la
incorporación de nuestro perfil, con nombre y apellido propio
en los servicios sociales de la comunidad.

E

E
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C

EL CEESCYL RUBRICA EL PACTO
POR LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA EN CASTILLA Y LEÓN

E

l CEESCYL participa por primera vez en un
grupo de trabajo de la Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León, Charo
de Nicolás representa al colegio en este grupo
que tiene por objeto analizar la situación del pueblo gitano en la comunidad. En lo que va de año,
ya se han reunido en dos ocasiones en enero y
en abril.

E

l 8 de junio, el CEESCYL junto a un numeroso grupo de
administraciones y entidades firmaron el Pacto por los
Derechos de la infancia en Castilla y León y la Prevención y Protección contra el maltrato infantil, el cual recoge
diversos compromisos orientados a impulsar políticas de infancia promoviendo sus derechos y facilitando canales para
su participación como ciudadanos, y a promover medidas
para hacer visible a la infancia en la sociedad en general.

EL CEESCYL COLABORA CON LA
ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO
NACIONAL DE EDUCACIÓN DE
CALLE EN ZAMORA

C

RELACIONES INSTITUCIONALES

PROBLEMÁTICA Y
NECESIDADES ESPECÍFICAS
DEL PUEBLO GITANO

C

omo la formación en la profesión de educación
social es un pilar fundamental y continúa a lo largo de toda la vida, representantes del colegio se
reunieron en Zamora el 17 de mayo de 2018, con el
comité organizador del próximo Congreso Nacional de
Educación de Calle que se celebrará en Zamora en octubre de 2018 y que lleva por lema; “Pasado, Presente
y Futuro de la Educación de Calle” para tratar distintos
temas en torno al congreso.
Continuando en Zamora el 6 de junio de 2018 el
CEESCYL organizó un encuentro con educadores/as
sociales de Zamora en el Aula Taller del Centro Cultural
“La Alhóndiga” perteneciente a la concejalía de la juventud del Ayuntamiento de Zamora para presentarnos y
conocernos, informar del Colegio, sus actuaciones y
actividades, acercarnos a la realidad profesional, recoger todas aquellas aportaciones y sugerencias e iniciar
el camino para trabajar de manera conjunta en favor de
la Educación Social en la provincia de Zamora
8
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BREVES
RETOMAMOS LA “ALIANZA CON
UNIVERSIDADES”

E

n su artículo ¿qué formación para qué profesional?
García Molina expone la necesidad de deshacerse
del manido antagonismo entre teoría- práctica en la
formación de educadores y educadoras sociales, siendo
necesario desde el principio para las y los estudiantes, la
exploración de los terrenos profesionales, tanto en sus dimensiones políticas, institucionales y empresariales.
Coincidiendo con esa idea el CEESCYL lleva meses
desarrollando un trabajo de coordinación y colaboración
con las distintas universidades de nuestro territorio.
El 10 de mayo de 2018 en Ávila, representantes del
CEESCYL mantuvieron una reunión con Milagros Martín
San Román (Profesora del Grado en Educación Social
UNED- Centro asociado de Ávila) para tratar diversos temas como información sobre el PIC, la figura de amiga/o
del colegio o un convenio de colaboración.
Continuando con esa construcción de alianzas con
la universidad, el 28 de junio se convocó un encuentro entre representantes del CEESCYL y coordinadores/as del título de Grado en Educación Social de las
Universidades de Castilla y León: UVA, ULE, USAL,
UBU y UNED, pero finalmente se ha pospuesto para
el mes de septiembre garantizando, de este modo,
la mayor participación y representación de las distintas universidades.

C

EL AYUNTAMIENTO DE ARANDA
DE DUERO APOYA LA
REGULARIZACIÓN DE LA PROFESIÓN
DE EDUCACIÓN SOCIAL

E

l 28 de junio de 2018 el Ayuntamiento de Aranda de
Duero se unía a la lista de administraciones de la región
que apoyan la regularización de nuestra profesión. El
Pleno aprobó, por unanimidad de los siete grupos municipales, la petición de creación de la ansiada Ley. Muchas
gracias al Ayuntamiento de Aranda de Duero y a sus representantes políticos por este nuevo apoyo y defensa al trabajo socioeducativo desarrollado por los/as profesionales de la
Educación Social.

FORMACIÓN Y EMPLEO

CONTINUAN NUESTROS (RE)ENCUENTROS PROFESIONALES

E

l 2018 ha comenzado cargado de aires renovados
y energía, y no hay nada mejor para activarnos que
poder conocer los proyectos que nuestros compa-

L

a primera valiente fue Laura Fraile Vicente, que vino
en enero desde Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)
a hablarnos sobre “EL PROYECTO CALIDOSCOPI”, El
abordaje de la orientación
académica y profesional desde la educación social con
jóvenes de 4º de ESO.

ñeros de profesión llevan a cabo a través de nuestros ya
indispensables (Re) Encuentros Profesionales que ya van
por el 18º.

LAURA FRAILE
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KELIAN BORJA

E

FORMACIÓN Y EMPLEO

l siguiente fue Kelian Borja Mata que nos visito
en marzo para hablarnos de “IRREPETIBLE, Un
proyecto de música en el Centro Penitenciario de
Burgos” que además se ha convertido en el primer
disco de Rap grabado en la cárcel.

TERESA PUENTES

E

n abril, Teresa Puentes Jordán nos presento su
proyecto dirigido a personas mayores “EVOCACOGNITIVA” mostrándonos su ejemplo sobre
como emprender desde la Educación Social.

ROSA PELAZ

E

n mayo tuvimos una nueva cita, esta vez con
Rosa Mª Pelaz Hernández que no hablo sobre
la figura de “EL/LA EDUCADOR/A SOCIAL COMO
PERITO EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA PENAL
JUVENIL

EL PUENTE

Y

por último en el mes de junio, Susana Sixto
Lobo, Mónica Marcos Gómez y Carmen Aguado Alonso acudieron para hablarnos sobre “EL PAPEL DEL/LA EDUCADOR/A SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA SALUD MENTAL”.

PRESENTAMOS ALEGACIONES A LA CONVOCATORIA
DE DOS PLAZAS DE EDUCADOR/A FAMILIAR DE
LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

E

l 29 de junio remitimos alegaciones a la
convocatoria de y bases de dos plazas de
Técnico Medio en Educación Familiar de la
Diputación de Salamanca, defendiendo que la
intervención social y educativa con familia y me-

nores debe ser realizada, fundamentalmente, por
educadores y educadoras sociales por formación, funciones y competencias y solicitando la
inclusión de los educadores/as sociales habilitados por el Colegio profesional.
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E

EL CEESCYL PARTICIPA EN LA I JORNADA DE LA
EDUCACIÓN SOCIAL ORGANIZADA POR LA FACULTAD
DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

l pasado 26 de enero, nuestros compañeros Carmen y, Alberto participaron como representantes
del CEESCYL en la conferencia inaugural de la I Jornada de la Educación Social titulada “Formando acompañantes” que organizó la Facultad de Educación de la
Universidad de León.
Se encargaron de la ponencia inaugural que llevó por
título “Posibilidades de acceso laboral. Abriendo puertas” y además durante toda la jornada estuvieron presentes en el stand informativo para facilitar información y
resolver todas las dudas de los asistentes.

LA COMISIÓN
DE ÉTICA Y
DEONTOLOGÍA
PROFESIONAL
CONTINÚA
SU TRABAJO

PARTICIPACIÓN

C

NUEVO PIC EN LA
UNIVERSIDAD DE
BURGOS

N

ada mejor para comenzar el
mes de Mayo que estrenar, y en
nuestro caso lo que nos gusta
es estrenar nuevas formas de seguir
trabajando por nuestra profesión, por
eso el día 3 Carmen Carrión (Presidenta de la JG del CEESCYL), junto
con los profesores del Grado en Educación Social (Rafael Calvo y Miguel
Ángel Alonso) y alumnado del Grado en Educación Social de la UBU,
definieron las pautas y actividades
a seguir para la implantación de un
nuevo Punto de Información Colegial
en dicha universidad y para que este
sea referencia en cuanto a encuentro
e información del colegio profesional
con los/as estudiantes de grado en
Educación Social y la comunidad universitaria.

El PIC CEESCYL en la UBU acercará
y dará a conocer labor del CEESCYL,
como entidad que vela por los intereses de la profesión, facilitará información relativa de la educación social al
alumnado de grado y a la comunidad
universitaria ante los nuevos retos de la
profesión, establecerá conexiones entre el mundo profesional y académico
para entablar relaciones positivas entre ambos escenarios, dirigidas hacia
un mayor conocimiento y visibilización
de la profesión y aportará cobertura al
alumnado para apoyar sus propias iniciativas y propuestas en el diseño de
ideas que amplíen los conocimientos
relativos a su futura profesión.
Aunque no podemos olvidarnos de
nuestros compañeros de León que
también mantuvieron un encuentro el
12 de marzo en la ULE con el alumnado de 1º del Grado de Educación
social para darles a conocer el PIC
que desde hace un tiempo ya está
funcionando en esta universidad.

L

a Comisión de Ética y Deontología Profesional del CEESCYL
se reunió el sábado 7 de abril.
En esta reunión se siguió trabajando
sobre nuestro Código Deontológico,
a través de una lectura comprensiva y debate sobre los principios y
capítulos del mismo. Por otra parte
se decidió apoyar la propuesta de
la Comisión de Ética y Deontología
del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras del País Vasco,
en la que se refleja la necesidad que
Consejo tenga una Comisión sobre
esta temática. Desde el CEESCYL
entendemos que la creación de la
misma, en el foro del CGCEES da
estabilidad y continuidad a trabajar
este tema de forma coordinada en
todos los territorios.
La próxima reunión de la Comisión
del CEESCYL está prevista para
el próximo sábado 7 de julio. En
el próximo boletín, os seguiremos
manteniendo informados.
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EL CEESCYL CONVOCA EL
PRIMER CONCURSO DE
TRABAJOS FIN DE GRADO
SOBRE LA EDUCACIÓN SOCIAL

E

l CEESCYL ha convocado el PRIMER CONCURSO
DE TRABAJOS FIN DE GRADO SOBRE LA EDUCACIÓN SOCIAL, para reconocer la calidad de los
trabajos realizados desde las aulas. Se trata de un concurso anual de trabajos de fin de grado realizados por
estudiantes de Educación Social de las Universidades
de Castilla y León, premiándose aquel que profundice
en un área de estudio o intervención claramente vinculado a la Educación Social.
Varios representantes del CEESCYL han realizado la
presentación del concurso a los alumnos del Grado en
Educación Social de la ULE y de la USAL en varios encuentros mantenidos durante los meses de marzo, abril
y mayo. También se ha comenzado a realizar su difusión

,

Recomendacion

“Imago”. Una mirada a la
Educación Social.

para

leer

Educablog 2018

Esta nueva iniciativa de
los chicos de Educablog es una forma más
de cuidar y difundir
nuestra profesión.
Esta vez, han sido
capaces a través
de imágenes de
mostrar un fotolibro
sobre
profesionales
de la educación social y
las personas
con las que
trabajan.
Educablog presenta “Imago”, un fotolibro sobre profesionales de la educación social y las personas con las
que trabajan. El fotógrafo David de Haro, es el autor de
las 56 instantáneas que forman el libro. Sus páginas
nos invitan a comprender nuestra figura profesional y
a entender a las personas con las que trabajamos y la
importancia de la relación que se establece entre ambos. Un regalo perfecto para los sentidos y la reflexión.

en la UVA tras los contactos mantenidos con el coordinador
del Grado en dicha universidad.
Si estáis interesados/as en participar disponéis de toda la
información en la página web del CEESCYL, el plazo de presentación será

Cine
Social

“Invencible” bajo el título
original Unbroken.
2014
132 min
EE.UU
Angelina Jolie

Primera película que
permite que la famosa
actriz Angelina Jolie se
estrene como directora
de cine. Podremos conocer la historia real de
Louis Zamperini, un joven y prometedor atleta que participó en los
Juegos Olímpicos de
1936, representando
a los EE.UU. Tras esta
competición se alistó
en las Fuerzas Aéreas
de los Estados Unidos
para luchar en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). La película narra
esta parte de la historia de vida del personaje llena de
penurias extremas y cómo la fortaleza del protagonista es capaz de sobre llevarla. Puede ser una película
interesante para trabajar el tema de la resiliencia. ¡¡Os
animamos a verla!!
Fuente: http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-216918)
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