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Vocalía Joven:
Keila Blanco Calero FUNDACIÓN PICARRAL
Ariane Muñoz PEÑASCAL KOOPERATIBA
Keila:
Somos jóvenes, mujeres y hombres, nacidos en distintos países y con diferentes rasgos a los que nos
gusta hablar claro y con autonomía, decir lo que pensamos y que nos den respuestas que se entiendan.
Necesitamos creer en nosotras mismas, para ello necesitamos que la gente nos apoye y que nos ayude
a cambiar, motivarnos para la formación, para ser personas; comprometidas, solidarias, igualitarias y
justas. Si nos atas nunca sabrás hasta donde podemos llegar.
Queremos ser protagonistas de nuestro futuro, implicarnos en él, para trabajar por una sociedad mejor
para todos y todas, en el que nadie se quede atrás, que nadie sea excluido, ni tratado distinto.
Ariane:
E2O son una oportunidad para jóvenes que aprendemos y queremos aprender de otra manera y la
vamos a aprovechar. Es una oportunidad que nos exige a los jóvenes que pensamos, sentimos y
hacemos las cosas de forma diferente, porque creemos y demostramos que se pueden hacer de forma
difrente. Con esto queremos decir que no es el sistema educativo quien nos da una segunda
oportunidad, es una segunda oportunidad que nosotros damos y ofrecemos al sistema educativo.
En nuestras escuelas de segunda oportunidad hemos encontrado grupos reducidos y con mucho
apoyo, nos sentimos cómodos, valoradas y respetados con nuestros iguales y nuestros formadores.
Sentimos que queremos y podemos mejorar.
La forma de enseñar en nuestras escuelas, es lo más parecido a la realidad de un trabajo, adaptado
a nosotras, con cariño, esfuerzo y capacidad, haciéndote recuperar tu propia autoestima, sentirte
valiosa. No somos menos que los que tienen el graduado escolar, por eso también merecemos un
buen trato, un sol en la tormenta. Los profesores y profesoras, en estas escuelas dan todo lo que
pueden, esto nos hace comprometernos y responder con esfuerzo y compromiso.
Jesús:
Queremos que el sistema educativo aprenda de nuestras escuelas, que todos cabemos y merecemos
una oportunidad, por eso os decimos alto y claro: “No nos cortéis las alas, ayudadnos a volar”.
Pedimos igualdad de oportunidades y para ello necesitamos que se destinen más recursos a las
escuelas de segunda oportunidad, becas para transporte, materiales, instalaciones adecuadas, más
publicidad y facilidad de acceso. También exigimos que se oficialicen nuestros títulos y nos posibiliten
acceder a más y mejores formaciones.
Para completar nuestra formación es muy importante que tengamos oportunidad de resurgir y llegar
con fuerza a los centros de trabajo, por eso solicitamos a los gobiernos que ayuden a las empresas
a formarnos y contratarnos dignamente, no siendo más rentable echarnos a la calle para contratar a
otra persona.
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Bryan:
Queremos que sea una realidad y no bonitas palabras el que tengamos las mismas oportunidades sin
diferencias y prejuicios por razón de sexo, diferentes capacidades, origen, religión, cultura, aspecto
físico, realidades sociales o situación económica.
Queremos destacar y exigir que tenemos derecho a unas condiciones laborales justas y a una dignidad
laboral real. Nosotras estamos luchando por nuestro futuro, por una formación de calidad y vamos a
demostrarlo y compartirlo.
Manifestamos que queremos que la formación que estamos recibiendo sea válida y reconocida a todos
los niveles y que nos abra puertas. Queremos oportunidades reales y que no se nos juzgue por nuestra
trayectoria escolar anterior. Defendemos nuestro futuro y nuestro derecho a tenerlo, pero para poder
soñar necesitamos tener en cuenta nuestro presente, nuestra realidad.
Os recordamos que una sociedad que se olvida de sus jóvenes está acabando con su futuro. Nosotros
somos presente y futuro de nuestra sociedad.
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Jesús Cobos Castro ASOCIACIÓN ARRABAL AID
Awilda Estepha Brito Martínez FUNDACIÓN ADUNARE
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