
ACTUACIONES 

"Plan de Promoción del éxito escolar: prevención 

del absentismo y mejora de la convivencia en 

primaria y secundaria"

Actividades de dinamización deportiva

Servicio de atención a personas/familias en su 

domicilio para superar dificultades de la vida 

Entrevistas individuales y familiares para la mejora de competencias personales en relación a la convivencia, la 

organización doméstica, salud, ocio y relaciones sociales , se han realizado 47 intervenciones directas y 

coordinaciones para la intervención sociofamiliar con 11 familias , lo que ha supuesto una intervención directa 

con 37 personas (11 mujeres, 6 hombres, 13 chicos y 7 chicas).

 Servicio de Acompañamiento a 

personas/familias para promover su autonomía

Informar y orientar sobre derechos y recursos, apoyo para promover su autonomía, seguimiento a los/las menores 

participantes en actividades y apoyo a la integración sociolaboral de adultos.

Se han realizado 31 acompañamientos y derivaciones a recursos, y coordinación con agentes sociales dirigido a 

11 familias en intervención desde el centro de servicios sociales , lo que ha supuesto la intervención con 37 

personas (11 mujeres, 6 hombres, 13 chicos y 7 chicas), más 10 personas atendidas en medio abierto .

Atención en grupos socioeducativos para la 

mejora de las competencias personales

En septiembre el/la educador/a social ha dado a conocer el servicio a la población y recursos del barrio, detectar 

las demandas de intervención para priorizar necesidades y abrir canales de colaboración y coordinación , 

permitiendo dar respuesta a la demanda planteada.

Atención a menores en su entorno cotidiano 

(calles, plazas, parques, centros educativos, de 

ocio...) para prevenir situaciones de riesgo social

Proyecto "Telaraña IES “Pradolongo" para la detección de situaciones de riesgo social, prevención de la violencia y 

la xenofobia en grupo con madres y menores en medio abierto.

Las actividades desarrolladas han estado relacionadas con los derechos de la Infancia, intervención con alumnos 

voluntarios en la convivencia, en la semana de la ciencia y en la gestión de residuos . Se han ejecutado 13 grupos 

con 538 participantes  (196 chicos y 342 chicas).
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Educación social y actividades preventivas

La actividad se inicia en octubre de 2018, en el contexto de un Plan de Trabajo en las  Instalaciones Deportivas Básicas del barrio , conectado con el tejido social, 

educativo y vecinal, ejecutado por profesionales especializados en actividades deportivas y en dinamización social.

Actuación iniciada en noviembre de 2018 por dos años con la contratación de p rofesionales de la psicología clínica y educativa , y aportación del tejido social y vecinal 

para la prevención del absentismo escolar, mejora de la convivencia y actividades extraescolares  en los centros escolares: CEIP "República de Venezuela", CEIP 

"Pradolongo" e IES "Pradolongo".

DESCRIPCIÓN



Desarrollo de un programa de dinamización del 

empleo dirigido a colectivos vulnerables con 

dificultades de acceso al mercado laboral

Desarrollo de curso de formación en "Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales" desde el 8 de mayo del 2018 hasta el 7 de febrero del 2019 dirigido a 

desempleados/as empadronados/as  en el Barrio Zofío, con preferencia en las calles Cerro Blanco, Ricardo Beltrán, Juan Zofío y Satoña, sin requisitos formativos. 

Se impartió en el Centro de Formación de Oficios de Usera impartiendo Certificado de Profesionalidad y las prácticas en equipamientos del distrito de Usera.

Participaron 15 alumnos/as.


