Atención al menor
Prestación Garantizada

Servicio de educación de
adolescentes.
Tipo de prestación: Garantizada.
Tipo de recurso: Servicio de atención
ambulatoria.

Objeto del recurso: Servicio de
intervención en medio abierto que tiene
por finalidad ayudar a los adolescentes
y a sus familias a ser más eficaces en
sus interacciones, mediante la presencia
de un educador o educadora familiar
que sirva de referente adecuado para el
adolescente y que lleve a cabo acciones
educativas con las que prevenir y/o
tratar conductas y actitudes socialmente
disruptivas en su entorno sociofamiliar.

Personas beneficiarias: Menores que
se encuentran dentro del sistema de
protección con una edad comprendida
entre 13 y 18 años.

Requisitos de acceso: Encontrarse
en una o varias de las siguientes
situaciones:
· Tener importantes déficits para
integrarse en la sociedad.
· Estar en proceso de retorno al medio
familiar.
· Estar en proceso de autonomía.

Apertura del servicio: Todos los días
laborables del año de lunes a viernes y
excepcionalmente los fines de semana.

Intensidad del servicio: 10 horas al mes, incluyendo las siguientes actividades:
· Presencia en el domicilio de un profesional del ámbito de la educación social/
familiar: semanal.
· Establecimiento de un plan de atención individualizada.
· Entrevistas con la familia para explicar la intervención propuesta y firmar el contrato
donde se recogerán todos los apoyos que la familia recibirá y las contraprestaciones
que a ésta se le exigen: una al inicio, otra durante el desarrollo del programa y otra
al final.
· Evaluación del plan de atención individualizada: cada seis meses.
La intervención se centrará en las siguientes áreas: integración social de la familia,
educación para la salud, actitudes y habilidades educativas, integración escolar de
los menores y organización y economía familiar.

Plazo para la concesión: Tres meses.

Copago: No.
Ámbito de actuación:
Comunidad Foral de Navarra.
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