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#ConstruimosOportunidades 

 
No somos solo un número, aunque formamos parte de una estadística. Somos 7900 historias, 
contextos, sueños y metas. La falta de personalización, el escaso apoyo, el sentimiento de 
que nadie confía en ti, nos hacía sentir desmotivados y desmotivadas e incluso, nos hizo 
perder nuestra autoconfianza. 
 
En el pasado sentíamos miedo y teníamos muchas dudas, necesitábamos reconocimiento y 
que se pusiera en valor que somos personas diferentes y diversas. Cada persona es un 
mundo y cada una vive sus propias circunstancias. Por ello necesitamos que nos vean de 
manera personalizada, que nos escuchen y respeten nuestras necesidades sin juzgarnos y 
sin colocarnos etiquetas. 
 
Queremos que los institutos sean lugares donde sentirse en familia, donde podamos dar y 
recibir compañerismo, apoyo social y moral para que las segundas oportunidades sean las 
primeras para todos y todas. 
 
Estas son nuestras historias, nuestras vivencias, nuestras emociones y hoy estamos aquí 
para alzar nuestras voces y reivindicar nuestro presente y futuro. 
 
En las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) hemos encontrado otra casa con buen 
ambiente, en la cual nos sentimos bien. Nadie nos juzga, por el contrario, nos apoyan y nos 
escuchan. Este espacio nos ha generado un sentimiento de familia, la familia que se escoge.  
 
Allí hacen un seguimiento y te acompañan en tu recorrido para que no estés en soledad. Los 
y las profesionales se preocupan por ti, siempre te apoyan en los diferentes ámbitos de tu 
vida, te dan consejos para que no te desanimes.  
 
Las E2O incentivan a los y las jóvenes a eliminar las barreras. Te dan esa fuerza para lograr 
lo que te propongas y las herramientas para conseguirlo. Te dan ganas de seguir 
aprendiendo, de seguir desarrollando tus habilidades y te ayudan a afrontar tus miedos para 
lograr tus sueños.  
 
En este contexto de pandemia, las E2O se están actualizando a las nuevas circunstancias, 
ofreciendo un acompañamiento virtual además de lo presencial, para seguir construyendo 
oportunidades adaptadas a cada persona. Te dan el deseo de continuar con la mirada puesta 
en el futuro. 
 

¿Y qué es para nosotros y nosotras el futuro?  
 
El futuro es construir oportunidades, ello significa fijar una nueva trayectoria en la cual se 
puede empezar desde 0. Es como un lienzo en blanco donde podemos decidir hacia dónde 
dirigirnos. Es también asegurar el futuro de cada persona, es una oportunidad de vida. Es 
vivir, crecer y aprender. Es dar esperanza a personas que no tienen la oportunidad de 
estudiar.  
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Te recomendamos que pruebes ir a las E2O. No es solo la escuela quien da oportunidades, 
también es la persona quien las busca. La oportunidad también se da a los y las profesionales, 
de descubrirse a sí mismos. Es confiar, cuanta más confianza tienes, más posibilidades y 
oportunidades tienes. Crees más en ti mismo. 
 
Entendemos el fracaso no como un error sino como una oportunidad. Cuando cometemos 
errores es cuando más aprendemos. Equivocarse implica parar y pensar qué estamos 
haciendo. El fracaso es cuando no intentas, la persona que intenta es la se puede equivocar. 
La vida es volver a caerse y levantarse. El fracaso está dentro de la vida de las personas que 
quieren algo en su futuro.  
 
Cuando no se arriesga no se gana. Estamos aquí para ganar y no rendirnos.  
 
La pandemia sólo nos ha hecho retrasar nuestras metas, no las ha anulado. Es una situación 
que afronta el mundo entero, no es una barrera. Es duro, sí, pero la idea es luchar, adaptarse 
y que no nos frene. Estamos aprendiendo. Nos enseña a saber reaccionar ante situaciones 
de peligro mundial. La pandemia nos ha afectado pero eso no tiene que nublar nuestro futuro, 
porque nuestros sueños siempre van a estar ahí. Hay que luchar con las adversidades que 
se presenten, trabajar las emociones para adaptarse. Aunque no podemos trabajar, 
podremos tomar otros caminos. No rendirse, la crisis generada por la Covid también puede 
ser una oportunidad.  
 
Queremos multiplicar la ayuda que desde las E2O nos ha llegado, y transmitirla a otras 
generaciones. Hay muchos sitios donde falta una Escuela de Segunda Oportunidad.  
 
 
 
Representantes de los y las jóvenes de E2O: 
 
Jean-Neiro Matthews (Andalucía), Chaymae Adjain (Aragón), Ana Paola Parrinello 

(Canarias), Nora Tayebi (Castilla y León), Cheikhou Oumar Balde (Cataluña), Moncef Laari 

(Comunidad de Madrid), Brignit Bonifacio (Comunidad Foral de Navarra), Merche Ruiz 

(Comunidad Valenciana), Unai Walls (País Vasco). 

 

Agradecemos a todos los y las jóvenes que han participado en la preparación de esta 

declaración.  


