


¿QUÉ ES WAKE UP YOUTH?
Wake Up Youth es un programa puesto en marcha desde el Consejo de la Juventud de 
Extremadura con vocación europea. Está dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años, desa-
rrollando un nuevo enfoque de educación en la participación juvenil desde los centros 
de educación. Sirve para capacitar a jóvenes mediante un proceso de aprendizaje, de tres 
meses de duración, en los que adquirirán las técnicas y habilidades necesarias para llevar 
a cabo diferentes proyectos de participación social con el fin de mejorar su entorno más 
cercano.

El propio nombre hace referencia a la necesidad de mostrar a las personas jóvenes la 
importancia de su implicación en la sociedad. Con el proceso formativo que llevaremos 
a cabo se pretende empoderar a la juventud, demostrando que es posible cambiar su 
realidad, sin un esfuerzo desmesurado, siempre y cuando tengan voluntad. A través de los 
desafíos propuestos descubrirán las herramientas, y vías por las que canalizar sus actuacio-
nes para conseguir una realidad distinta, y mejor, a la que ya conocen. 

OBJETIVOS GENERALES
1. Conseguir personas más comprometidas con la sociedad, a través del aprendizaje 
de distintas claves y pautas de actuación para construir un mundo mejor.

2. Contribuir a la mejora de dicho entorno (centro educativo, barrio, pueblo, ciudad 
o comarca).

3. Fomentar la participación social de las personas jóvenes en todos aquellos aspec-
tos que  acontecen en su entorno más cercano e inmediato.

METODOLOGÍA
1 SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
El perfil seleccionado será el de personas jóvenes de entre 14 y 17 años con las siguientes 
características: 

Ser personas con dotes de comunicación.

Constantes y responsables.

Con predisposición para la participación social.

2 INSCRIPCIÓN EN LA WEB
A través de la web www.cjex.org, en el enlace de Wake Up Youth 4.0 se podrá encontrar 
la siguiente información:

1. Ficha de inscripción: en ella el/la tutor/a deberá cumplimentar los datos del alum-
nado participante, y rellenar obligatoriamente los campos dirigidos tanto a sí mismo 
como a los/as participantes, sobre la motivación para formar parte del proyecto, y el 
motivo de la elección de éstos/as y no otros/as. 



2. Autorización y ficha médica: ambos documentos deben ir rellenados y firmados 
por los padres/madres/tutores de los/as participantes. Deberán imprimirse, rellenarse, 
escanearse y subir a la web en el apartado específico para ello. 

3. Documento informativo: este mismo documento puede ser consultado y descar-
gado por cualquier interesado/a en el proyecto. 

3 PUBLICACIÓN DE CENTROS SELECCIONADOS
Una vez finalizado el proceso de selección, se hará público el listado de los centros par-
ticipantes a través de la página web www.cjex.org, el día 9 de enero de 2017. Durante 
esta semana se podrán subsanar los errores de envío de la información relativa a los/as 
participantes. 

4 ENCUENTRO EN MÉRIDA
El día 20 de enero de 2017 se celebrará en Mérida el primer encuentro de Wake Up 
Youth 4.0. A este encuentro deberán acudir los/as tres alumnos/as participantes, acompa-
ñados/as de su tutor/a. 

Los autobuses ofertados desde el CJEx no tendrán ningún coste, y saldrán desde: 

Zafra

Badajoz

Cáceres

Plasencia

Don Benito

El desplazamiento hasta esos cinco puntos correrá a cargo del centro o los/as participan-
tes. 

5 DESARROLLO DEL PROYECTO
Durante el desarrollo del proyecto cada uno de los grupos tendrá asignado un/a facilita-
dor/a del CJEx, para tutorizar y acompañarlos en el proceso. 

Cada grupo deberá ir realizando los desafíos propuestos a través de la plataforma web, 
siendo especialmente importante que los mismos sean entregados en tiempo y forma, 
según los criterios establecidos por la organización.

El tutor/a asignado por el centro escolar de cada grupo deberá guiarlo sin ser parte activa 
del mismo. Entre sus funciones están:

1. Facilitar las herramientas necesarias para los desafíos (espacios dentro del centro 
escolar, ordenadores, etc.)

2. Promover la participación del grupo en la plataforma web.

3. Supervisar que los desafíos sean entregados en tiempo y forma.

4. Comunicarse y favorecer la comunicación del grupo con el facilitador.

5. Acompañar al grupo en los encuentros. 



6. Entregar al CJEx toda la documentación solicitada sobre los/las participantes. 

7. Cumplimentar y enviar la evaluación propuesta por el CJEx. 

Todas estas funciones se llevarán a cabo en coordinación con el/la facilitador/a de su 
grupo. 

6 ENCUENTRO EN VALLE DEL JERTE 
Para finalizar el proyecto, se realizará el primer o segundo fin de semana de Abril un 
encuentro en las instalaciones del Instituto de la Juventud de Extremadura, Emperador 
Carlos V en Valle del Jerte. 

La fecha exacta del encuentro será transmitida a través de los/as facilitadores/as a los/as 
tutores/as de cada centro en el momento que se tenga conocimiento de la aceptación 
de la solicitud de las instalaciones en cualquiera de los dos fines de semana propuestos. 

Será obligatoria la asistencia del tutor/a del centro como acompañante del grupo. En este 
encuentro se llevarán a cabo actividades lúdicas y de formación, tanto para los/as tutores/
as, como los participantes. Además, será en este encuentro donde se expongan los pro-
yectos llevados a cabo por cada uno de los grupos.

DATOS DE CONTACTO
Para cualquier aclaración estamos a vuestra disposición en la dirección de correo info@
cjex.org y culturadeparticipacion@cjex.org.

También podéis encontrarnos en www.cjex.org o 924 00 93 30. 
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