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CONSTITUCIÓN
3 de marzo de 2016Asociación Española de E2O

EN 2019

39 escuelas acreditadas 
7.763 jóvenes
789 profesionales

6 Entidades fundadoras

38 socios



 Promueve el ÉXITO personal, formativo, laboral, social… 

 Diseña ITINERARIOS educativos personalizados, modulares, flexibles, 

integrales, armonizados con el propio crecimiento y circunstancias… 

 Con fórmulas pedagógicas ATRACTIVAS, INNOVADORAS, 
PARTICIPATIVAS E INCLUSIVAS, que alternen la formación y el trabajo.

 Favorece el RETORNO al sistema educativo reglado y/o la transición de 

los jóvenes al mundo laboral.

 Despliega una actuación INTEGRAL interviniendo en el ámbito 

sociopersonal y familiar.

El 
modelo 
E2O

Una respuesta educativa eficaz para jóvenes de 
15 a 29 años sin empleo y que, en su mayoría, 
han sufrido una experiencia de fracaso en su 

escolarización ordinaria. 



 Favorece el RETORNO al sistema educativo reglado y/o la transición de 

los jóvenes al mundo laboral.

 Promueve la formación de personas AUTÓNOMAS, JUSTAS, 
TOLERANTES Y SOLIDARIAS (igualdad de género, la sensibilidad 

medioambiental, la participación comunitaria y la inclusión social…)

 Entiende a la EMPRESA como parte fundamental y necesaria, co-partícipe 

en todas las fases y/o procesos.

 Trabaja con un ENFOQUE COMUNITARIO y TRABAJA EN RED con otros 

agentes sociales, educativos y de salud del territorio.

 Comparte con el resto de E2O de la RED NACIONAL Y EUROPEA, y 

demás agentes.

El modelo E2O



El proyecto MyE2O comparte las buenas prácticas de las

Escuelas de Segunda Oportunidad con el fin de mejorar

los procesos de enseñanza y aprendizaje y así disminuir las

tasas de abandono escolar temprano y desempleo juvenil.
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www.mye2o.org 



La acreditación E2O

39 E2O acreditadas.

 Evaluación del funcionamiento con respecto a los 
principios fundamentales de una E2O (28 indicadores). 
Éxito educativo, mejora y excelencia.

 Contrastado por 

evaluadores 

independientes.

 Basado en evidencias, 

sistemático y riguroso.

 EDUQATIA es la 

entidad independiente 

que revisa y garantiza 

el proceso de 

acreditación.



www.fundaciondonbosco.es

30 centros sociales
en Andalucía, Canarias y 

Extremadura

La Fundación Don Bosco 
cuenta con 6 E2O 
acreditadas



datos globales

165
proyectos

30
centros 
sociales

424
trabajadores/as

152
voluntarios/as

11,5 mill €
presupuesto

20.427
personas atendidas

Junio 2019



datos globales

5.067 personas
han encontrado empleo 

en

1.626 empresas
con las que colaboramos

138 menores
atendidos en

12 centros
de Protección

123 jóvenes
residen en

22 pisos
de Autonomía

537 jóvenes
en  acciones
complementarias al
sistema educativo

343 menores
desarrollan su 
medida judicial en 
procesos educativos 
de inserción

1.041 personas
retornan a la formación 
reglada

175 familias
en proyectos de 
intervención 
sociofamiliar y
comunitaria

Junio 2019



www.e2oespana.org
p.alcaraz@fundaciondonbosco.es


