
SOM
FUTUR

Ayúdanos a hacerlo realidad.

Queremos construir con vosotr@s 
Educación Social. 

¿EMPEZAMOS?

Escríbenos al correo somfutur@coeescv.net

Crearemos un grupo de trabajo

Realizaremos juntos iniciativas en respuesta
a vuestras propuestas

ALGUNAS
IDEAS...

Funcionamiento 
COEESCV

Salidas 
profesionales

Estrategias de 
intervención

Problemáticas 
emergentes

Innovación Encuentros de 
estudiantes

¿CON QUÉ 
SOÑAMOS?

Con personas…

- Dispuestas a participar y aportar.

- Que se ilusionen con este proyecto y quieran
 compartir con nosotr@s parte de su tiempo.

- Dispuestas a hacer llegar esta iniciativa a otr@s 
 estudiantes comprometidos con la profesión.

Realizaremos junt@s iniciativas en respuesta 
a vuestras propuestas
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Queremos contruir con vosotr@s 
Educación Social.

Ayúdanos a hacerlo realidad.



¿POR 
QUÉ?
- Nace de la ilusión de seguir mejorando junt@s.

- Del deseo de compartir lo que es para nosotr@s 
el Colegio; un espacio de encuentro, crecimiento y 
vocación compartida.

- Soñamos con un Colegio que acompañe al 
alumnado de Educación Social, porque sois el futuro 
de la profesión.

- Nos enorgullece la naturaleza reivindicativa pero 
a la vez generosa de nuestra profesión. Queremos 
aprovechar esa esencia especialmente presente en 
nuestros estudiantes y poder daros voz.

¿EN QUÉ 
CREEMOS?

- En el trabajo en equipo.

- En que seáis protagonistas de este proyecto.

- En el compromiso y la implicación.

- En crear un espacio donde:

Favorecer la toma de conciencia sobre las 
potencialidades de la Educación Social.

Fomentar una actitud activa en la lucha por el 

Educador@ Social.

¿POR QUÉ VALE
 LA PENA? 
- Acceso a algunas formaciones o actividades de 
vuestro interés organizadas por el Colegio.

- Acompañamiento y asesoramiento a lo largo de 
vuestro proceso formativo.

- Asesoramiento jurídico puntual.

- Suscripción gratuita al boletín informativo del 
COEESCV.

- Posibilidad de colaborar con las Secciones 
Profesionales y grupos de trabajo del COEESCV.

- Posibilidad de formar parte del Colegio antes de 
terminar el Grado, con pago de cuota anual 
reducida.¿EN QUÉ 

CONSISTE?
- Canal para recoger las necesidades, preocupaciones 
e intereses del alumnado actual.

- Puente de unión entre el alumnado de Educación 
Social y el COEESCV.

- Recurso de apoyo y acompañamiento al alumnado 
en su proceso formativo.

- Espacio de dinamización de la participación del 
alumnado de Educación Social.

- Vía de acceso a una visión completa sobre qué es 
el COEESCV y qué os puede aportar.

-Nace de la ilusión de seguir mejorando junt@s.

-Del deseo de compartir lo que es para nosotr@s el 
Colegio; un espacio de encuentro, crecimiento y 
vocación compartida.

-Soñamos con un Colegio que acompañe al 
alumnado de Educación Social, porque sois el 
futuro de la profesión.

-Nos enorgullece la naturaleza reivindicativa pero a 
la vez generosa de nuestra profesión. Queremos 
aprovechar esa esencia especialmente presente en 
nuestr@s estudiantes y poder daros voz.

¿POR
QUÉ?

-En la comunicación fluida y horizontal.

-En el trabajo en equipo.

-En que seáis protagonistas de este proyecto.

-En el compromiso y la implicación.

-En crear un espacio donde:

Favorecer la toma de conciencia sobre las 
potencialidades de la Educación Social.

Fomentar una actitud activa en la lucha por el 
reconocimiento profesional de la figura del/la 
Educador@ Social.

-Canal para recoger las necesidades, preocupaciones 
e intereses del alumnado actual.

-Puente de unión entre el alumnado de Educación 
Social y el COEESCV.

-Recurso de apoyo y acompañamiento al alumnado 
en su proceso formativo.

-Espacio de dinamización de la participación del 
alumnado de Educación Social.

-Vía de acceso a una visión completa sobre qué es 
el COEESCV y qué os puede aportar.


