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Anexo 2a - Manifiesto  

para la constitución de la Asociación Española de Escuelas de 
Segunda Oportunidad (E2O España). 

Última actualización: julio 2021 

Ante el gran reto de abordar el problema del abandono escolar y del desempleo entre las y los jóvenes 
sin cualificación en España, ……………………………………………………, representada 
por…………………………………en su calidad de………..…………… expresa su voluntad de:  
 

 Desarrollar juntos soluciones concretas y eficaces a los problemas del abandono escolar y del 
desempleo juvenil; incorporando medidas específicas que garanticen el acceso de las y los 
jóvenes en riesgo o situación de exclusión social.  

 Respetar la carta de principios fundamentales de las escuelas de segunda oportunidad (E2O) en 
España adjuntada a este manifiesto.  

 Construir a partir de las experiencias de estas entidades un modelo español de las E2O en 
consonancia con el espíritu del Libro Blanco de la Comisión Europea “Enseñar y Aprender - 
Hacia una sociedad del conocimiento” (Bruselas, 29 de noviembre de 1995).  

 Permitir el desarrollo del modelo E2O en todo el país y su sostenibilidad económica.  

 Obtener el reconocimiento a nivel nacional del modelo E2O como un elemento esencial en la 
lucha contra el abandono escolar y el desempleo juvenil.  

 Asegurar la articulación y complementariedad del modelo E2O con las políticas nacionales, 
autonómicas y municipales, con el reconocimiento y la homologación de este modelo y sus 
acciones educativas y formativas.  

 Favorecer la cooperación internacional en este ámbito, especialmente en Europa y en el 
Mediterráneo1  

Con el fin de poner en práctica este Manifiesto, la entidad firmante se compromete a colaborar 
activamente con todas las E2O de la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad.  

 
En…………………..….., a ……………………….. 
 
Firma: 
 
 
 
 
Sello: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 a través por ejemplo del programa MedNC pilotado por el IECD y que cuenta con el apoyo de la UpM. 


