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Socios de la Asociación Española de E2O en Aragón:
 Fundación Adunare 

 Fundación Federico Ozanam 

 Fundación María Auxiliadora 

 Fundación Picarral 

 Fundación Rey Ardid 

 Fundación San Valero 

 Asociación Telca

Inicio del acto: escenificación de las letras E2O con todos los jóvenes y 

profesionales de las Escuelas de Segunda Oportunidad

Apertura:
 José María Usón Claver, Presidente, Asociación Española de Escuelas de 

Segunda Oportunidad 

 Adrián Gimeno, Director Gerente, Instituto Aragonés de la Juventud

Declaración y rap de los Jóvenes:
 Representantes de las 7 entidades aragonesas cantarán una declaración en 

la cual compartirán su visión del futuro y de las E2O

Fin del acto
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Más de 800 personas se reunirán para visibilizar y defender las Escuelas de Segunda

Oportunidad, un modelo que ofrece respuestas concretas y eficaces a los jóvenes que

se encuentran fuera del sistema educativo y sin empleo.



Frente a los altos niveles de desempleo juvenil (34,3%) y abandono escolar

temprano (18,3%), creamos en 2016 la Asociación Española de Escuelas de

Segunda Oportunidad con el fin de aportar nuevas respuestas educativas

individualizadas e integrales a los jóvenes que se encuentran fuera del sistema

educativo y/o tienen baja empleabilidad, para que lideren su futuro.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCUELAS 

DE SEGUNDA OPORTUNIDAD
UN MODELO DE ÉXITO PARA LOS JÓVENES

¿Qué son las E2O?

Son una respuesta educativa eficaz para jóvenes 

(15-29 años) sin empleo y que en su mayoría han 

sufrido una experiencia de fracaso en su 

escolarización ordinaria. El modelo pedagógico 

está basado en una formación innovadora a través 

de itinerarios flexibles, el desarrollo de 

competencias sociales y profesionales y un vínculo 

estrecho con el mundo empresarial.

Para ser considerada como E2O, una escuela ha 

de pasar un proceso de acreditación en el que 

se procede a una evaluación del funcionamiento 

de la escuela con respecto a los principios 

fundamentales de una E2O. 

Un compromiso colectivo

La Asociación agrupa hoy a 31 socios, que 

movilizan a 6000 jóvenes y 600 profesionales. 

Además de las escuelas, forman parte otras 

entidades que trabajan en el plano educativo y 

empresarial, así como representantes de los 

propios jóvenes. ¡Y nuevas entidades 

manifiestan su interés en adherirse!

Cooperamos con todos los actores relevantes en 

España y apostamos también por la cooperación 

a nivel euro-mediterráneo.

E2O España www.e2oespana.org@E2OEspana


