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atención
Realizamos una atención personalizada de
manera presencial en las oficinas, telefónica en
el 948 14 35 67 o a través de nuestro correo
electrónico edusonavarra@telefonica.net

info on-line
Te hacemos llegar por correo electrónico toda
las comunicaciones de interés.

página web
Las últimas noticias, información sobre el
NAGIHEO/COEESNA, trámites y con un área
restringida para Colegiadas y Colegiados en
www.edusonavarra.org

boletín
mensual
Cada mes editamos un boletín en el que podrás
encontrar noticias, información sobre próximos
eventos, lecturas recomendadas y temas
relacionados con la Educación Social.

bolsa de
empleo
Buscamos las ofertas de empleo que encajan
con nuestro perfil profesional y te avisamos de
convocatorias y licitaciones.

grupos de
trabajo
Participa en los diferentes grupos de trabajo del
Colegio o crea uno acorde a tus inquietudes

formación
Te enviamos la más variada oferta formativa para
un continuo aprendizaje.

asesoría jurídica
Contamos con los servicios de un abogado para
dar apoyo al Colegio y a los/as Colegiados/as.

Seguro de
responsabilidad civil
Ofrecemos la posibilidad de contratar un seguro
de Responsabilidad Civil.

descuentos
centro de
documentación en empresas
Disponemos de una biblioteca especializada en
la profesión. Puedes realizar tus consultas en las
oficinas o utilizar el servicio de préstamo.
Consulta el material disponible en nuestra página
Web.

cesión de salas
Ponemos a tu disposición una sala para realizar
reuniones, estudiar o desarrollar trabajos que
tengan que ver con la profesión.

Enviamos a los/as Colegiados/as ofertas de
servicios que ofrecen diferentes empresas

CGCEES
El NAGIHEO/COEESNA es miembro del Consejo
General de Colegios de Educadoras y
Educadores Sociales.

