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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
 

Bienvenida/o a IMPULSA PAUSA. Soy Begoña Benet, la directora del programa. Formo 

equipo junto con mis compañeras Cristina y María. Os damos la bienvenida y os animamos 

a que os decidáis a participar activamente de él. 

 

Tras recibir la primera llamada informativa los PASOS A SEGUIR SERÁN LOS SIGUIENTES:  

 

1º. Se dará un plazo de una semana para que la familia y sobre todo el o la participante, 

decida libremente, su asistencia al programa (de forma excepcional, se podrá realizar una 

video llamada con el/la participante, sin coste adicional, para ayudarle a tomar la 

decisión). En caso positivo, se ingresará el 50% de la cuota de participación al número de 

cuenta de la Escuela Rural de Género, en concepto de RESERVA DE PLAZA. CAJA RURAL 

EXTREMADURA. ES02/3009/0080/6324/6838/9313 

 

2º. Se concretarán las fechas para realizar dos video-llamadas. La primera con el/la 

participante, individual y sin la familia (en el caso de que no se haya hecho antes). La 

segunda, con los referentes familiares, sin el o la joven. En ambas entrevistas se concretarán 

las fechas de la inmersión, se detallará el funcionamiento del programa y se resolverán 

dudas. Es fundamental, aportar datos que nos faciliten la intervención y el diseño del 

cronograma de actividades. La confianza mutua y la sinceridad son indispensables para el 

éxito de este programa.   

 

3º. Tras las entrevistas, se enviará por correo electrónico la siguiente documentación: 

- Ficha de inscripción. 

- Autorización materna/paterna. 

- Contrato de compromisos que deberá firmar el o la participante. 

- Declaración consentida. 

- Seguro de responsabilidad civil 

- Documento de protección de datos y cesión de imagen. 

- DNI del participante y DNI de un/a referente familiar (escanedo) 

- Fotocopia escaneada de la Tarjeta de la Seguridad Social. 

- Lista de material 

 

IMPULSA PAUSA. INMERSIONES RURALES CON  

ENFOQUE TERAPÉUTICO PARA JÓVENES 16-21 años 

-Proyecto de Transición a la vida adulta- 



 

 

4º. El importe de la cuota de participación serán 80€/diarios (*BECAS). INCLUYE o Puede 

incluir, según el perfil del participante y sus necesidades*: 

 

 Personal cualificado con amplia experiencia en el trabajo con 

adolescentes/jóvenes con o sin diagnóstico (TDHA/ TDA/ TEAF/Trastorno del 

vínculo/ conductas disruptivas/ Trastorno límite de la personalidad, etc.) 

 Acompañamiento psico-educativo diario. Atención 24h. 

 *Sesión de apoyo psicológico 1 vez/inmersión. Duración 1.15h máx. 

 Cronograma de actividades hecho a medida: individualizado y personalizado. 

 Desplazamientos. 

 Red de Mecenazgo de la Comarca de la Vera.  

 Alojamiento y manutención pensión completa. 

 Seguro de Responsabilidad Civil. 

 Actividades de fin de semana.  

 *Un fin de semana con pernocta en algún enclave natural (Pque. Natural de 

Monfragüe, Valle del Jerte, Valle de Ambroz, Tietar, Hurdes) 

 Informe final (se entregará a las familias tras la finalización de la inmersión) 

 Coordinación semanal con el o la referente familiar/adulto (todos los lunes) 

 Actividades de educación emocional, introspección, resolución de conflictos, 

habilidades sociales y de comunicación adaptadas al participante.  

 Si procede:  

 1. Asesoramiento y orientación socio laboral (elaboración de CV, entrevistas 

con orientadores/as de empleo SEPE) 

 2. Realización de trámites y gestiones burocráticas (si se requiriese continuar 

con los trámites una vez finalizada la inmersión, la organización acordará con la 

familia/entidad una contraprestación económica por los servicios prestados) 

EXTRA:  

Video resumen de la inmersión del o de la joven de una duración aproximada de 

3-4 minutos que se entregará una semana después de finalizar la inmersión. 

Coste: 40€ que se aportarán junto con el pago de la cuota.  

 

5º. Una semana antes de comenzar la inmersión, se ingresará el 50% restante. La 

documentación solicitada deberá haber sido enviada antes de esta fecha.  

 

 

6º. En caso de solicitar DESCUENTOS se entregará la siguiente documentación: El porcentaje 

máximo a descontar sobre el total de la cuota será del 20%.  

- Tarjeta de Familia Numerosa. 5% 

- Acreditación de tener a cargo personas dependientes.5% 

- Informe de Servicios Sociales. 5% 

- Última nomina del padre/madre del participante. 5% 

 

7º. En el caso, de que el o la participante, por motivos propios o ajenos, decida no realizar 

la inmersión, no se devolverá el 50% ingresado por reserva de plaza. 

 



 

 

 

OPCIONAL: Plan de seguimiento con el o la joven, tras la inmersión con un año 

de duración. 

 

¿Qué incluye este plan? 

  

- Llamadas de supervisión una vez a la semana durante el siguiente primer mes 

(video llamadas*) 

- A partir del segundo mes se realizará una llamada cada 15 días (*) 

- A partir del 3er mes, las video-llamadas se realizarán de forma mensual. 

- A los 6 meses, tras finalizar la inmersión, se realizará un pequeño informe de 

evaluación, y otro al cumplir un año de la inmersión. En ambos momentos, se 

realizará una video-llamada. 

- Coordinación con las familias: número ilimitado de llamadas.  

- Se formalizará un contrato de compromisos con el/la participante y otro con la 

familia. 

 

TOTAL: 16 supervisiones con el o la joven+ dos informes de 

seguimiento+ número ilimitado de comunicaciones con las familias. 

 

**El coste de este PLAN ANUAL será de  600€ 

 30€ por video llamada (1h aproximada) 

 25€ por informe 

 70€ coordinación con las familias.  


