Estamos preparando el día mundial de la Educación
Social... ¿Quieres participar?
Con motivo de la celebración del día internacional de la Educación Social, el próximo 2 de octubre,
desde el CEESIB estamos preparando un conjunto de actos a los cuales queremos añadir un
mosaico de fotografías relacionadas con la Educación Social.
¿Cómo se participa?
– A través de de las redes sociales del CEESIB: Facebook, Twitter o Instagram (opción
recomendada).
– Hazte seguidor/a del CEESIB en la plataforma elegida para participar.
– Cuelga tu foto relacionada con la Educación Social con tu usuario citando al CEESIB con las
etiquetas #SomEducacióSocial y #ceesib, pudiendo incluir otras etiquetas si también lo consideras.
– La fotografía tiene que incluir un título, el lugar donde se ha hecho y el nombre del autor/a.
También se puede acompañar de una breve descripción.
¿Quién puede participar?
Puede participar cualquier persona, independientemente si está o no colegiada al CEESIB. Como
no se trata de un concurso cada participante puede presentar tantas fotos como quiera.
¿Hasta cuándo puedo participar?
El plazo de presentación de las fotografías finalizará el domingo 21 de septiembre.
¿Cómo tienen que ser las fotografías?
– Las fotografías deben ser propias y originales.
– Ninguna imagen puede contener personas sin su autorización explícita, sobre todo en el caso de
menores de edad.
– Tampoco podrán incluir contenido ofensivo, violento o inadecuado.
– La resolución y el tamaño de la fotografía irá en función de la plataforma elegida. Como norma
general cualquier imagen hecha con teléfono móvil es adecuada.
¿Y después qué?
La junta de gobierno del CEESIB seleccionará las mejores imágenes y estas formarán parte del
mosaico fotográfico que se presentará a los actos de celebración de octubre (todavía para
concretar). También podrán ser publicadas en la web del CEESIB, incluyendo su autoría.

¡¡Os animamos a participar y a difundir la iniciativa!!

