
Evaluación del Plan de Barrio de Almenara
Distrito de Tetuán 2013

Nº Actuación Año Evaluación
ACTUACIONES PLAN DE BARRIO Evaluación 

2013
OBSERVACIONES 2013

01 2013
Desarrollo del Plan de Empleo. 

20,00

Se han realizado 17 acciones formativas, con 284 alumnos
formados (de ellos, 13 están empadronados en el distrito
de Tetúan y 8 de ellos residen en el Barrio de Almenara)
han partcipado 8 alumnos del barrio.

02 2013
Incorporación de dos educadores sociales en
horario de fin de semana (viernes tarde, sábado y
domingo).

1,91 Fecha de incorporación 01/09/12. 

03 2013
Realización de intervenciones en medio abierto con
adolescentes y jóvenes a fin de detectar, prevenir e
incidir en las diferentes situaciones de riesgo.

1,27
Son 181 el número de recorridos de calle y presencia en
espacios públicos del barrio.
Casos de riesgo detectados: 61.

04 2013

Realización del seguimiento, acompañamiento e
integración social de jóvenes y adolescentes en
situación de riesgo social y/o conflicto social leve o
moderado.

1,27

Actividades realizadas: contactos indivuduales en medio
abierto, presencia en espacios públicos de reunión de
jóvenes y adolescentes coordinación UTS, visitas
domiciliarias, entrevistas individuales y familiares,
coordinación de diferentes recurso para la derivación de
adolescentes y jóvenes.  

05 2013
Potenciación de la participación de menores,
jóvenes y familias en los recursos y actividades del
distrito.

1,27

Nº de participantes: 385. Actividades:Presentación del
Servicio en diferentes recursos y actividades.
Coordinaciones con diferentes entidades y recursos.
Observación y análisis de la realidad. Recorridos en medio
abierto. Actividades de ocio en medio abierto. Presencia de
actividades de ocio en el distrito. Elaboración del plan de
trabajo y propuestas de actividades. Elaboración de flier y
cartel de difusión. Proyecto actividad grupal radio.
Arteducación, proyecto grupal Aula Abierta. Salidas con
adolescentes. Torneo deportivo. Taller peluquería.

06 2013
Realización de un campamento urbano con
adolescentes y jóvenes en riesgo.
(Campamento de verano 30 plazas). 

1,27

Primera quincena de agosto.
Segunda quincena de agosto.
Primera semana de septiembre.
Periodo de Navidad.

07 2013

Desarrollo a nivel Distrito de Centros Abiertos en
Inglés, para la realización de actividades
extraescolares, prestando especial atención al
ámbito del Plan de Barrio.

1,27

Los Centros Abiertos en Inglés que funcionan en este
distrito, no pertenecen a este barrio. Los Centros son: CEIP
Ortega y Gasset (Castillejos) y CEIP Jaime Vera (Cuatro
Caminos). El total de plaza ofertadas son 810 (Semana
Santa, Verano y Navidad 2013). Actividades coeducativas,
socioculturales y de ocio, con el objeto de favorecer el
aprendizaje de inglés y facilitar la conciliación. 

08 2013

Realización de un programa de apoyo escolar para
niños y niñas de 3 a 12 años en el Centro de Día
Infantil, ubicado en el Centro Social Comunitario
Josefa Amar.

0,64

El Centro de día, ha sido gestionado por Cruz Roja
mediante un Convenio Subvención con el Ayuntamiento.
El Centro de día, dispone de 40 plazas en el que han
participado un total de 58 menores.
En el distrito existe otro centro similar ubicado en en el
CEIP Federico Rubio en el que han participado 51 menores
en 2013, dentro del mismo convenio con Cruz Roja.
Además de las actividades propias del Centro de Día, los
niños participantes pueden solicitar su programa a Centros
Abiertos en Inglés.

09 2013

Realización del programa recuperación de
asignaturas en el mes de julio en el IES Nuestra
Señora de la Almudena, para alumnos/as de
primero a cuarto de ESO .

0,64 60 plazas ofertadas, 40 cubiertas (julio 2013).

10 2013
Atención a la demanda realizada por los colegios
públicos del barrio, para la realización de
actividades extraescolares. 

0,64 Se ha cubierto la demanda.

11 2013
Puesta en marcha del programa "Los Primeros del
cole", en el CEIP Felipe II.

1,27 5 participantes.

12 2013
Incremento de un grupo en el programa "Los
Primeros del Cole", en el CEIP Pío XII.

1,27 20 participantes.

13 2013
Desarrollo de un campamento urbano en el mes de
Julio, en el CEIP Pío XII.

1,27 50 participantes.

14 2013

Desarrollar un espacio informativo anual (Comisión
Ciudadana de Seguimiento-Evaluación) en
referencia a datos de atención social de las
personas de la zona de influencia del Plan de
Barrio, atendidas en el Centro de Servicios Sociales.

12,00

Se han atendido 5.629 demandas entre las que destacan:
Renta Mínima de Inserción(1.655 demandas), valoración
dependencia (1.160), ayuda cobertura necesidades básicas
(419), ayuda a domicilio (1.001), centro de día mayores
(318), vivienda (669), ayuda comedor escolar (315),
teleasistencia (229), centros de día mayores (318) y
residencias de mayores (551).

15 2013
Cobertura de la demanda del servicio de
teleasistencia, de acuerdo a los criterios
establecidos en la normativa municipal.

1,50

El dato hace referencia al número total de personas
(titulares y beneficiarios) con servicio de teleasistencia a
31/12/13 de todo el distrito. Se produce un descenso del
número de usuarios respecto a la misma fecha del año
anterior dado que, el número de bajas superan al de altas.
Sin embargo hay que destacar el hecho de que toda la
demanda está atendida. No hay lista de espera. 6.608
personas atendidas.

16 2013
Desarrollo de un taller anual de yoga y un taller
anual de taichí para mayores. 

3,00
Realizados los dos talleres con 20 participantes y dos
horas/semana cada taller. 

17 2013

Puesta en marcha de una proyecto de motivación
y captación de monitores voluntarios, entre los
socios de los Centro Municipal de Mayores del
barrio.

1,50 Se han captado 10 monitores voluntarios.
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18 2013
Desarrollo de dos talleres anuales de gimnasia al
aire libre para mayores.

1,50
Se ha realizado sólo un taller con 20 personas con 2
horas/semanales.

19 2013
Desarrollo de dos talleres anuales de hábitos
saludables para mayores.

1,50
8 participantes. Se tratan contenidos relacionados con la
alimentación adecuada y otro tipo de hábitos como dormir
bien, aprender a relajarse…etc.

20 2013
Desarrollo con las asociaciones del barrio de
actividades de capacitación para la prevención y
detección de casos de violencia de género.

1,09
7 actividades realizadas (Ejemplo: Video forúm, "Se acabó
el mal").

21 2013

Formación y asesoramiento profesional a AMPAS,
asociaciones, profesorado, etc…, para el desarrollo
de actividades que favorezcan la prevención de
violencia de género, el empoderamiento de las
mujeres y la coeducación.

1,09 14 actuaciones realizadas. 

23 2013

Realización de dos talleres de reparaciones y tareas
básicas en el hogar, desarrollado en el primer y
segundo semestre del año, con objeto de
incrementar el grado de autonomía de hombres y
mujeres, con 15 plazas y una duración de 20 horas
cada uno.

1,09

Han participado 20 y 21 personas respectivamente en cada
taller. Se ha programado más de 40 horas en coordinación
con Asociaciones de Vecinos. La valoración de estos talleres
es de un alto grado de satisfacción. 

24 2013

Puesta en marcha de talleres de reparaciones y
tareas básicas en el hogar, a desarrollar en el
espacio de igualdad de Tetuán, para incrementar el
grado de autonomía, fomentando el equilibrio en el
reparto de tareas y cuidados en el seno familiar.

1,09 17 participantes.

25 2013
Realización de dos talleres de crecimiento personal
para mujeres en el Centro Municipal de Mayores
de Remonta.

2,18
Se sigue impartiendo un taller de autoestima, otro de
habilidades sociales y un tercero de autoayuda (terapia
grupal).

26 2013
Realización de dos talleres de reducción del estrés y
la ansiedad  para mujeres en el Centro Municipal de 
Mayores de Remonta.

2,18
Se sigue impartiendo un taller de yoga, otro de pilates y un
tercero de taichí.

27 2013

Desarrollo de campañas de sensibilización contra la
violencia machista con motivo del 25 de noviembre,
y desarrollo de actuaciones en centros educativos
del barrio.

1,09

Exposición en Centro Cultural carteles contra la violencia de
género, Mujeres en la historia pioneras e la historia por los
derechos, videoforum "Se acabó el mal amor", encuestas
contra la violenciacia de género en bibliotecas y centros de
atención primaria, puntos informativos contra la violencia
en centros educativos y bibliotecas municipales, videoforum
Diana en la red, talleres prevención de vilencia en centros
educativos de primaria y secundaria. 414 participantes (355
mujeres y 59 hombres).

28 2013

Desarrollo de actuaciones con motivo del día 8 de
marzo, Día Internacional de las Mujeres, y
desarrollo de actuaciones en centros educativos del
barrio. 

1,09

Flasmob "Quítate el polvo", exposición "Retratos" Andy CR;
instalación "Grupo Aldonza", confrencia "Maldito quien
piensa mal", taller "Todos los días son 8 de marzo", taller
"Magia e igualdad", seminario "La prostitución", videoforum
documental “FAIR TALES”, exposición: Mujeres
protagonistas en la Historia pioneras en la salud y puntos
informativos en los IES.

29 2013
Capacitación para incorporar la perspectiva de
género en la práctica profesional, en el centro
municipal de salud de referencia. 

1,09
2 actividades formativas (18 participantes: 10 mujeres y 8
hombres).

30 2013
Desarrollo de un aula de socialización para niños
entre 5 y 12 años, incluyendo Escuela de Padres.

3,33

1.Módulo de Habilidades Sociales: Promocionando la
competencia social en niños de edad escolar, lo que
significa el desarrollo y fomento de las relaciones
interpersonales positivas con los iguales y con los adultos
de su entorno.  
2.Módulo de Psicomotricidad: Reforzar la orientación y
estructuración espacial y temporal.     
3.Modulo Aula de Padres: Informar, asesorar y guiar a los
padres en el desarrollo, el aprendizaje y la socialización del
niño.

31 2013
Programa de apoyo psicosocial para adolescentes
en riesgo social.

1,67

84 participantes (63 aula de socialización, 7 grupo de teatro
espontaneo y 14 en la escuela de padres).
intervención sea a nivel individual/ familiar o grupal,con una
periodicidad semanal, dirigida a adolescentes , de 13 a 17
años, en dificultad y/o conflicto social, familiar y escolar,
detectados por los técnicos de Servicios Sociales, de los
centros educativos, centros de salud y/o otras instituciones.

32 2013
Ampliación de un grupo de fútbol sala en el CEIP 
Pío XII.

2,86
23 participantes. 
La actividad incluye la participación de los equipos en los
Juegos Deportivos Municipales de los sábados.

33 2013 Grupo multideporte y taller de tarde:taller artístico. 2,86 2 grupos (16 participantes).

34 2013
Ampliación de dos grupos de fútbol sala en el CEIP
Felipe II.

2,86 20 participantes. La actividad se ha transformado en dos
grupos de expesión corporal. 
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35 2013
Realización de itinerarios culturales y educativos, a
fin de que los alumnos de Quinto y Sexto de
educación primaria conozcan su entorno.

1,43
25 actividades culturales desarrolladas (Mercado Maravillas,
calles de Cuatro Caminos..etc).

36 2013
Revisión anual y mantenimiento periódico de todas
las áreas  infantiles.

5,00

12 áreas se mantienes y se revisan periódicamente. 
Se revisan y mantienen periódicamente todas las áreas de
juegos infantiles reponiéndose aquellas partes o elementos
que pudieran faltar, renovándose anualmente el certificado
de cumplimiento de la normativa europea de aplicación. En
el mes de abril se renovaron estos certificados.

37 2013

Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos
para la ejecución de programas sociales,
educativos, deportivos, de convivencia… a través de
la firma de un convenio con la FRAVM.

4,29

El convenio se firmó el 10 de julio. Los proyectos han sido:
-Vemtilla de Almenara:Huerto en el cole (20 participantes),
Educa Ventilla ( 91 participantes) y Crear (20 participantes).
-Almenara :La radio como instrumento integrador
(realización de 84 audios).

38 2013
Cesión de espacios del Centro Josefa Amar para
proyectos sociales de las asociaciones del barrio,
según Consejo de Participación del Centro.

1,43

Participantes permanetes 275. Actividades puntuales: 300.
59 Actividades (permanentes y puntuales) llevadas a cabo
por: colectivo la Calle, AIAMA, Nueva Ventilla, Grupo
Independiente de Mujeres, ADE, AFROAID, Pueblos Unidos,
Aculco, Cruz Roja, Fundación Balia, Proyecto Esperanza,
Grupo de Filosofía, SFC y SQM, AFAEM 5, CEPAIM, Grupo
de Debate Político, Equipo de Educación Social, ASPA,
Asociación Hispano Turca.

39 2013

Realización de dos talleres anuales sobre
elaboración de proyectos y búsqueda de
financiación para proyectos sociales dirigido, a las
entidades sociales del barrio/distrito.
Comisión de Seguimiento de 19/12/13 se aprueba
la permuta por "Taller de participacíón infantil y
taller de participación de adolescencia".

0,72
Se han diseñado dos proyectos uno de ellos ejecutado en
2013 y el otro se ejecutará en 2014.

40 2013

Desarrollo de un Aula Informática en el Centro
Social Comunitario "Josefa Amar", tanto como
cesión puntual a las asociaciones del barrio en
actividades formativas y/o de inserción laboral,
como  espacio de navegación libre.

2,86

8 actividades programadas con Asociaciones:
• Apoyo al Empleo (para alumnos/as de Curso de Cocina de
Pueblos Unidos)
• Acceso a Internet Básico (para participantes del grupo de
Colectivo la Calle). 
• Búsqueda de Empleo (para participantes del Grupo de
Colectivo la Calle).
• Cursos: Ofimática para Personas Mayores -CSC y BBVA-,
Informática para adolescentes -Pueblos Unidos- ,
Búsqueda de empleo -Pueblos Unidos y RSC de Repsol-,
Ofimática -Pueblos Unidos y RSC de BBVA-, Ocio educativo
e internet como apoyo a Campamento de Servicios
Sociales. 

96,29TETUÁN
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