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Kevin 
¿Alguna vez te has parado a pensar quién eres? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué se te da bien? 
(Voces en el patio de butacas: Yo si lo he hecho y lo tengo claro)  
Somos la voz que representa a todos los jóvenes de Escuelas de Segunda Oportunidad. 
Somos aquellos que han sabido aprovechar las segundas oportunidades. Somos personas 
que han tenido dificultades en la vida. Somos iguales que tú. No somos aquello que nos 
dicen, no somos fracasados. No hemos seguido el camino convencional, pero tenemos 
claro dónde queremos llegar y el límite está donde nosotros digamos. Somos jóvenes con 
objetivos y sueños claros que necesitamos que nos acompañen.  
SABEMOS QUIÉNES SOMOS Y SABEMOS LO QUÉ QUEREMOS  
 
María Isabel 
No queremos que nos digan que no tenemos capacidad. No queremos el profesor contra 
el alumno. No queremos que las voces valgan diferente. No queremos oír el tú no puedes. 
La palabra afecta, duele. No queremos que nos impongan límites ajenos. No todos somos 
iguales pero no queremos que nos dejéis en el camino. Nos sentimos solos, abandonados 
cuando no cumplimos con las expectativas. No queremos un único modelo de educación 
sino que el modelo se adapte a todos. No queremos que el sistema abandone a los 
jóvenes, que no nos deje participar. No queremos que nos juzguen, queremos que nos 
conozcan. No queremos miradas egoístas, necesitamos construir una sociedad mejor en 
la que siendo todos diferentes aportemos cosas distintas.  
 
Azahara 
Queremos sentirnos líderes de nuestros propios sueños, buenos para nosotros y para la 
sociedad. Queremos referentes en las aulas, personas que nos abran los ojos y nos den 
experiencias de la vida, que nos ayuden a ser mejores ciudadanos, que nos enseñen a 
vivir, que sean flexibles. Queremos personas que lideren y nos acompañen. Queremos 
oportunidades para demostrar lo que valemos. Queremos hacer y estudiar cosas que nos 
gusten, queremos poder elegir. Queremos libertad para tomar nuestras propias 
decisiones, queremos equivocarnos y que nos ayuden a levantarnos cuando haga falta. 
Queremos empresas y entornos laborales que nos permitan mostrar y desarrollar 
nuestros talentos.  
 
Daniel 
Necesitamos espacios amables para poder aprender e intercambiar experiencias. No 
necesitamos barreras entre escuela y empresa. La empresa tiene que acercarse y trabajar 
con nosotros, deben entenderse.  
Las E2O permiten aprender de otra manera y es lo que queremos en nuestra formación. 
Lugares que nos hacen sentirnos como en familia, que nos apoyan y acompañan. Que 
creen en nuestras capacidades, siempre están presentes y te enseñan a relacionarte con 
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el mundo. Nos encontramos con profesores que aman lo que hacen, que se preocupan 
por conocernos, que nos orientan para que sepamos tomar nuestras propias decisiones. 
Un modelo de escuela que ofrece diferentes caminos, diversos itinerarios que nos 
incluyen a todos, que nos hacen sentir confiados, seguros y libres.  
 
Adrián 
Queremos formar parte de comunidades educativas que favorezcan un aprendizaje entre 
todos. Yo también quiero dar, quiero contarte que puedo. Enséñame y déjame enseñar. 
Construyamos un espacio donde podamos aprender y ayudar a aprender a los que vienen 
detrás. Tratémonos de tú a tú y mirémonos de igual a igual. 
 
Fátima 
Os pedimos que apostéis por nosotros, por una educación para todos pero de calidad. 
Nuestro modelo necesita reconocimiento y apoyo económico. Necesita profesores que 
se preocupen por conocernos y ver qué hay detrás de nosotros, que nos entiendan, se 
pongan en nuestro lugar y avancemos juntos.  
 
Lidia 
Os pedimos que reconozcáis un sistema que valora las diferencias, diferentes 
inteligencias, diferentes formas de aprender. Deseamos un modelo con muchos caminos 
que nos lleve a mundos de muchos colores. Necesitamos empresas que se arriesguen por 
nosotros, que no levanten muros, que nos ofrezcan experiencias y oportunidades. 
Queremos que apuesten por nosotros de verdad. Todos somos diferentes, somos 
diversos y esto es una gran oportunidad para la educación y la sociedad. DÉJAME DARTE 
MI TALENTO.  
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