PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO JUNTA DE GOBIERNO NAGIHEO/COEESNA 2021-2023

ÁREAS DE TRABAJO

LÍNEAS DE TRABAJO Y TAREAS
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS COLEGIADAS:

PARTICIPACION COLEGIAL

-

Realización de un estudio-diagnóstico de la situación de baja participación de las
personas colegiadas.

-

Diseño un plan de participación.

-

Acompañar y apoyar a la Comisión de Educación Social en Ámbito Escolar del
NAGIHEO/COEESNA.

-

Estudiar la posibilidad de crear nuevos grupos de trabajo en ámbitos concretos de la
educación social.

-

Respuesta inmediata a las consultas y demandas que hacen las personas colegiadas,
dentro de lo posible.

ACOMPAÑAR LAS CAMPAÑAS DESDE EL CGCEES
-

Seguimiento de los pasos que se van dando a nivel estatal para extenderlos a Navarra
o apoyarlos (Ley de Educación Social, Ley Rhodes).

SEGUIR LA REALIDAD DE LA EDUCACION SOCIAL EN NAVARRA

SOCIOPROFESIONAL,
COMPETENCIAS Y
FUNCIONES

-

Hacer una devolución de las conclusiones del estudio MAPEO.

-

Elaboración de documento sobre funciones de la Educación Social.

-

Seguimiento de ofertas de empleo y convocatorias públicas.

-

Seguimiento, revisión y realización de aportaciones de/a pliegos de contratación de
las licitaciones públicas del Sistema de Servicios Sociales.

-

Seguimiento de leyes y normativas que estén relacionadas o puedan estarlo con
educación social.

-

Puesta en marcha de recursos o las medidas que se estimen oportunas para defender
el derecho de las personas profesionales de la Educación Social y los derechos de la
ciudadanía.

-

Encuentro con el Consejero de Políticas Migratorias y Justicia de Gobierno de Navarra,
Eduardo Santos, para tratar tema de Servicio de Ejecución Penal

-

Participar de manera activa en la Vocalía Socio-profesional del CGCEES.

DAR A CONOCER EL COLEGIO, LA EDUCACIÓN SOCIAL Y SU VALOR

COMUNICACIÓN

-

Celebración del Día de la Educación Social y los Días Mundiales.

-

Actualización y dinamización de la página Web del colegio.

-

Mantenimiento y seguimiento de las redes sociales.

-

Seguimiento y colaboración/participación en tareas Vocalía Comunicación CGCEES.

-

Visibilizar la actividad del colegio por medio de redes sociales y la Web del colegio.
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ACTIVIDAD COLEGIAL

-

Cohesionar a los miembros de la nueva junta y adecuar-actualizar funciones.

-

Contacto directo con el CGCEES: Recepción de emails, coordinación de vocalías,
asistencia a Asambleas, etc.

-

Organización de Acciones Formativas de interés para personas colegiadas

-

Realizar anualmente una Campaña de Colegiación.

-

Difusión e impulso del congreso de Educación Social 2021.

-

Respuesta y seguimiento a las demandas y tareas que surgen en el día a día del
Colegio.

-

Colaboración con entidades, empresas, ONGs y Plataformas sociales.

-

Continuar participando en el Mesa Interdisciplinar de Infancia y Adolescencia COVID19.

-

Solicitud de incorporación a la Red Navarra Lucha contra la pobreza.

-

Incorporación a la Unión Interprofesional de Navarra.

COLABORATIVO

