Cornellà de Llobregat, 18 de marzo de 2017
Estimado/a:
Bajo el título Escuelas de Segunda Oportunidad en España. Un modelo innovador, la Fundación
El Llindar ha impulsado, junto con la Red Española de Escuelas de 2ª Oportunidad y con la
colaboración del Palau Macaya de la Obra Social "la Caixa", la realización de una serie de
seminarios de reflexión alrededor de una propuesta educativa de oportunidad. El reto ha sido
plantear nuevas propuestas metodológicas para afrontar el abandono escolar y el paro de
adolescentes y jóvenes que, sin formación ni/o empleo, están desligados de la sociedad y de la
vida misma.
Durante estos meses, expertos del mundo educativo, social, económico, universitario, de la
administración pública y los propios jóvenes han planteado y reflexionado en torno a los
principales ejes que deberían abordar y de qué manera. Entre ellos, la justificación y traducción
en una propuesta de Escuela de Segunda Oportunidad, los elementos metodológicos clave, su
reconocimiento y el encaje administrativo, las alianzas y la relación con las empresas, así como
el papel que debe jugar la digitalización.
Ha sido un proceso abierto y colectivo de producción de conocimiento que queremos compartir.
Lo haremos en una sesión abierta que hemos llamado:
E2O. Una mirada singular a favor de la equidad educativa
Trazamos nuevos ejes de trabajo en favor de los adolescentes y los jóvenes
Durante toda la mañana nos gustaría transmitir las ideas principales trabajadas, pero sobre todo
apuntar los ejes de futuro e incorporar una visión internacional. La conferencia contará con la
participación de algunas de las personas que han acompañado todo el proceso, incluyendo los
propios jóvenes, así como otros expertos que ayudarán a dibujar el futuro.
La conferencia tendrá lugar el próximo miércoles 26 de abril de 10h a 14h en el Palau Macaya
de Barcelona. Posteriormente se ha organizado un espacio de networking y una comida de pie.
El acto es gratuito y está abierto a todos, pero tiene plazas limitadas. Por ello, agradeceremos
que os podáis inscribir a través de este enlace. Si por cualquier razón no te puedes inscribir,
notifícanoslo y lo intentaremos gestionar nosotros.
Espero que la propuesta te guste y te anime a dejar las urgencias del día a día durante unas
horas para pensar en nuevos abordajes singulares en favor de la equidad educativa.
Aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo y un abrazo,

Begonya Gasch Yagüe
Directora General de El Llindar
Organitza:

Conjuntament amb:

“Escuelas de Segunda Oportunidad. Un modelo innovador”
“Abordajes singulares para la equidad educativa”
Proceso de reflexión, 3 seminarios y una conferencia
co-organitzado per la Fundació El Llindar i la Red Española de E2O
Setiembre 2016- Abril 2017

E2O. UNA MIRADA SINGULAR A FAVOR DE LA EQUIDAD EDUCATIVA
“Dibujamos nuevos ejes de trabajo
en favor de los adolescentes y los jóvenes”
26 de abril de 2017
Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona)
Inscripción previa obligatoria – Número limitado de participantes

10h00 – 10h15:

Bienvenida.
Begonya Gasch, Directora General de la Fundació El Llindar.
Hamza El Ghoufairi, Vocalía-sectorial Joven de la Red Española de E2O.

10h15 – 11h00:

Presentación de los ejes de trabajo.
Aina Tarabini, Profesora agregada de Sociología (UAB).
Francisco Estellés. Director General de Salesians Sant Jordi.
Sara Cáceres y Piero Puente, Jóvenes de E2O que han participado de los
seminarios.

11h00 – 12h00:

Mesa redonda: “Desde la responsabilidad política: ¿y ahora qué?”
Antoni Llobet, Secretario de Políticas Educativas de la Generalitat de
Catalunya.
Rafael Homet, Diputado delegado de Educación de la Diputación de
Barcelona.
Miquel Àngel Essomba, Comisionado de Educación y Universidades del
Ayuntamiento de Barcelona.
Modera: Jordi Collet. Profesor titular de Sociología de la Educación (U.Vic).

12h00 – 12h30 :

Pausa café

12h30 – 13h30:

Perspectiva internacional y colaboración entre Francia y España.
José María Usón, Presidente de la Red Española de E2O.
Marc Martin, Director E2O de Toulouse, y representante de la Red Francesa
de E2O.
Representante de una E2O francesa.
Representante de una E2O española.
Modera: Guillaume Thureau, Coordinador de la Red Española de E2O.

13h30 – 13h45:

Cierre y perspectivas finales
Josep Ollé Pous, Director del Palau Macaya de la Obra Social “la Caixa”.
Begonya Gasch
Yagüe, Directora
General de la Fundació El Llindar.
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