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Estimado/a colegiado/a, me dirijo a ti en nombre de la Junta de Gobierno del COEESCV: 

Como sabéis, dentro del plan de acercamiento colegial a los territorios, cada año celebramos la 

asamblea en una de las tres provincias de manera consecutiva. Este año 2020 nos tocaba en la 

provincia de Alicante y ya estaban las gestiones realizadas; como siempre, su fecha estaba 

pensada para el primer cuatrimestre del año. La situación sobrevenida por la Covid-19 nos ha 

obligado a efectuar cambios tanto de lugar como de fechas y poder realizarla, atendiendo a 

medidas de seguridad e higiene; medidas excepcionales para una situación excepcional. Una vez 

esta situación revierta, volveremos a realizar la siguiente asamblea en la provincia de Alicante.  

La asamblea, es un acto muy importante en la vida del Colegio: por una parte, es un momento 

de encuentro y, por otra, de explicar lo que se ha trabajado y cómo, así como para plantear las 

líneas de trabajo del próximo año, de hacer aportaciones y continuar construyendo profesión, 

algo que nos une y compete a todas las personas colegiadas.  

Es por ello por lo que todos los años, y este especialmente, nos gustaría poder contar con tu 

presencia (virtual), con tus aportaciones, tus sugerencias y tus cuestiones, y juntas seguir 

trabajando por y para la Educación Social. 

¡Te esperamos! 

La asamblea se realizará de manera virtual el próximo día 25 de septiembre a las 17:00 h. en 

primera y 17:30 h. en segunda convocatoria. Los documentos van a estar disponibles en el 

apartado privado de la web de cada persona colegiada. 

En esta fecha, presencialmente, un grupo mínimo de personas estaremos en la sede del Colegio 

atendiendo tanto por teléfono como por email, para dar soporte técnico a la Asamblea. 

Con el fin de poder organizar el espacio virtual que vamos a utilizar y poder prever los recursos 

técnicos necesarios, os vamos a pedir unos minutos para inscribiros de forma previa y así 

garantizar una óptima participación. Os recordamos que la inscripción será posible hasta el 21 de 

septiembre a las 14:00 h.  

Y por supuesto, desde el equipo técnico continuamos atendiendo en el horario de costumbre 

tanto de manera presencial (previa cita), como telefónica y on-line. No dudéis en consultar 

cualquier tema. 

Un saludo muy afectuoso. 

 

Valencia, 9 de septiembre de 2020  

Norma Gozálvez Huguet 

Presidenta del COEESCV  

  
  


