VIII Congreso Estatal de
Educación Social
Zaragoza, 16, 17 y 18 abril 2020
El VIII Congreso Estatal de Educación Social se celebrará en Zaragoza los días
16, 17 y 18 de abril de 2020 bajo el lema: EDUCACIÓN SOCIAL, DIGNIDAD Y
DERECHOS.
Organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y
Educadores Sociales (CGCEES) y el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores
Sociales de Aragón (CEES Aragón) se estructura en dos ejes:



Eje 1. LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, DE LOS Y LAS PROFESIONALES Y
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN SOCIAL.
Eje 2. LA ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA COMO ACCIÓN TRANSFORMADORA

Con este evento se conseguirá visibilizar la Educación Social y ofrecer un espacio de
reflexión, encuentro y creación de conocimiento técnico y científico de sus
profesionales impulsando el avance y desarrollo de la acción socioeducativa.

WEB DEL VIII CONGRESO ESTATAL DE EDUCACIÓN SOCIAL
Desde el CEESCYL te animamos a colaborar, escribir, asistir, difundir y a ilusionarte
con un Congreso vivo, participativo con una gran protagonista: la EDUCACIÓN
SOCIAL.
¡PRESENTA PROPUESTAS AL VIII CONGRESO ESTATAL DE EDUCACIÓN
SOCIAL! VÍDEO AQUÍ
FECHA LÍMITE PARA ENVIAR COMUNICACIONES Y POSTER: 15 FEBRERO
2020
FECHA LÍMITE PARA ENVIAR EXPERIENCIAS: 15 MARZO 2020

Tarifas del VIII CONGRESO ESTATAL DE EDUCACIÓN SOCIAL
Tarifa GENERAL: 250 euros
Tarifa EDUSO: 135 euros
Tarifa GRUPO 12: 107,5 euros
Tarifa REDUCIDA: 105 euros
Tarifa PACK: 60 euros

Educadores/as sociales no colegiados y otros profesionales
interesados/as
Educadores/as sociales colegiados que no quieran ir en “Tarifa
grupo 12”, amigos/as del colegio y profesionales de otros colegios
con los que tenga convenio el CEES Aragón
Colegiados/as del CEESCYL (y de los distintos colegios
territoriales de educadores/as sociales)
Estudiantes de Educación Social y personas en situación de
desempleo superior a tres meses con certificado de alta como
demandante de empleo (no tarjeta de demanda).
Profesionales que asistan a 2 conferencias y 1 mesa, taller o
experiencia de libre elección (previa inscripción)

Observaciones: Las inscripciones realizadas a partir del 13 de febrero de 2020 incrementarán su precio
en 15 euros a excepción de la tarifa “Grupo 12” cuyo incremento será de 10 euros más por persona
inscrita.
Derechos de la inscripción: A excepción de la Tarifa Pack, la inscripción dará derecho a recibir la
documentación inicial y el Programa oficial del Congreso, a la asistencia y participación en las ponencias,
conferencias, mesas, talleres, experiencias y comunicaciones, a las reducciones en viajes y alojamientos
que pueda facilitar la agencia contratada por los organizadores del Congreso, a la participación en las
actividades lúdicas que se programen y a una considerable reducción en el precio de entradas a
actividades culturales no gratuitas, además de recibir las Actas o Memoria del Congreso, en el formato
que se determine, y la certificación de la asistencia / Cena de gala: 30 euros más.

VIII Congreso Estatal de
Educación Social
Zaragoza, 16, 17 y 18 abril 2020
Como parte integrante del CGCEES, el Colegio Profesional de Educadoras y
Educadores Sociales de Castilla y León (CEESCYL) colabora en la difusión entre
colegiados/as y amigos/as del CEESCYL, educadores/as sociales y estudiantes de
Educación Social.
Si quieres acudir al Congreso puedes inscribirte en la Tarifa EDUSO
(educadores/as sociales colegiados que no quieran ir en “Tarifa grupo 12” y
amigos/as del colegio), en la Tarifa REDUCIDA (estudiantes de Educación Social y
educadores/as sociales en situación de desempleo superior a tres meses) o en la
Tarifa GRUPO 12 (exclusiva para colegiados/as).

¿Quieres formar parte del “Grupo 12”?. EL CEESCYL te
ayuda...
Con el fin de facilitar y fomentar la asistencia de colegiados/as del Colegio
Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla y León (CEESCYL) al
VIII Congreso, desde el CEESCYL se va a organizar un grupo para poder acogerse a
la tarifa reducida GRUPO12 por importe de 107,5 euros.

¿Y cuál es el proceso?
Antes del 13 de febrero de 2020 para acogerte a precio reducido
(posteriormente a esta fecha la tarifa “Grupo 12” tendrá un incremento de 10 euros
más por persona inscrita):
1.- Nos envías un correo electrónico a colegio@ceescyl.com indicando:
-Nombre y apellidos:
-Nº DNI:
-Nº de colegiado/a:
-Correo electrónico de contacto:
-Nº teléfono móvil de contacto:
-¿Autorizas al CEESCYL a la gestión de estos datos personales con el único fin de
procesar tu inscripción en la tarifa “Grupo 12” en el VIII Congreso Estatal de
Educación Social?: Sí, autorizo / No autorizo (marcar en negrita lo que proceda)
2.- Realizar el pago de 107,50 euros en el nº de cta. Banco Sabadell: ES840081-7130-3200-0140-6348 (indica tu nombre y apellidos y tarifa grupal
congreso en el concepto) y enviarnos el justificante del ingreso a
colegio@ceescyl.com
Los puntos 1 y 2 son fundamentales para formalizar la adhesión al grupo y
deben gestionarse conjuntamente.
(Nota importante: desde el 13 de febrero de 2020, el pago a abonar será de 117,50
euros)
3.- Una vez hayamos inscrito al “grupo 12” y abonado el importe global desde el
CEESCYL, la organización del VIII Congreso Estatal de Educación Social nos
facilitarán un código de grupo que te haremos llegar para que te matricules
en el mismo (cumplimentando una serie de datos personales y de necesidades
que puedas tener por la asistencia a este congreso)
La unión hace más barata la inscripción así que… ¡APROVECHA LA TARIFA
GRUPO 12!
!Gracias por hacer Congreso!
¡EDUCACIÓN SOCIAL, DIGNIDAD Y DERECHOS!

