
 

 

Los próximos 2 y 3 de abril se celebrará en Madrid el IV Encuentro 
Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad  

La Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad organiza un 

encuentro para poner en valor el talento de los jóvenes que han dado una nueva 

oportunidad a la educación.   

Madrid, 26 de marzo de 2019. –  Como parte de su compromiso y apoyo hacia los jóvenes 

que se encuentran fuera del sistema educativo y/o tienen baja empleabilidad, la Asociación 

Española de Escuelas de Segunda Oportunidad en colaboración con la Fundación Tomillo, 

organiza en Madrid el IV Encuentro Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad. Este 

encuentro tendrá lugar en La Nave (Calle Cifuentes, 5, 28021 Madrid) los próximos días 2 y 

3 de abril. Bajo el lema #GenerandoTalento se hará especial hincapié́ en el talento que tienen 

los jóvenes, así como en los beneficios que aporta la colaboración de las Escuelas de 

Segunda Oportunidad (E2O) con las empresas y las instituciones públicas. 

El acto contará con la presencia de María Isabel Celaá Diéguez, Ministra de Educación y 

Formación Profesional, Cristina Álvarez Sánchez, Viceconsejera de Política Educativa y 

Ciencia de la Comunidad de Madrid, Marta María Higueras Garrobo, Primera Teniente de 

Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, así como representantes de las empresas 

colaboradoras de la Asociación.  

Se espera que el encuentro reúna aproximadamente 450 participantes entre jóvenes 

alumnos, equipos docentes, representantes de administraciones públicas, del sector 

empresarial, educativo, académico y social. Este encuentro será un momento único de co-

construcción y de compromiso que trata de dar un nuevo paso a favor del reconocimiento del 

modelo de las Escuelas de Segunda Oportunidad.  

La jornada del día 2 de abril está reservada para la realización de talleres y actividades del 

alumnado de las E2O y se mostrarán los proyectos desarrollados en colaboración con el 

sector empresarial. Por su parte la jornada del día 3 de abril será una jornada institucional 

abierta al público que contará con la participación de instituciones públicas, empresas, 

entidades sociales y educativas para hablar de soluciones comunes contra el abandono 

escolar temprano y el paro juvenil.  

El encuentro está organizado por la Asociación Española de Escuelas de Segunda 

Oportunidad y la Fundación Tomillo, con el patrocinio de la Comunidad de Madrid, Obra Social 

“la Caixa”, Fundación Orange, Johnson & Johnson y J.P. Morgan. Además, cuenta con la 

colaboración de la Agencia para el Empleo y el apoyo de Coca Cola, Vips, Ginos, L’Oréal, 

Eduqatia y de los socios de la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad en 

Madrid: Asociación Cultural Norte Joven, Federación Pinardi, La Rueca Asociación, Opción 

3 Iniciativa Social y Empieza por Educar.  

 

https://www.e2oespana.org/madrid-2019/


¿Qué es una Escuela de Segunda Oportunidad? 

 

Las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) facilitan a jóvenes de entre 15 y 29 años, sin 

empleo y/o formación, un modelo pedagógico original basado en una formación innovadora 

a través de itinerarios personalizados, un refuerzo en competencias básicas y laborales, 

experiencias prácticas en el mundo empresarial, y un apoyo en demandas sociales con una 

especial atención a los más vulnerables. 

 

Si deseas obtener más información sobre las Escuelas de Segunda Oportunidad puedes 

visitar https://www.e2oespana.org/  

 

Para inscribirte en el evento por favor visita el siguiente enlace 

 

 

Para más información puede contactar con:  

 

LEWIS 

Sarai Iborra / Alejandro González 

eo2espana@teamlewis.com 

https://www.e2oespana.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaTWYyCeeymDVPlR-gKb7tFC_glFO8dDEaP1CLQUY-hS2d0g/viewform

