
Plan de Barrio de Ventilla/Almenara 

EMPLEO 

• Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Difusión del empleo 
- Participación en acciones formativas 
- Participación en programas de orientación de la Agencia para el 
Empleo. 

EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD 

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

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

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

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

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

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

• 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. 

• Realización del programa recuperación de asignaturas en el mes de julio 
en el IES NS Almudena, para alumnos/as de 1º a 4º de ESO. 

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

• Puesta en marcha del programa "Los Primeros del Cole", en el CEIP 
Felipe II. 

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

• Desarrollo de un campamento urbano en el mes de Julio en el CEIP Pío 
XII. 
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SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA 

• Desarrollo de 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. 

MAYORES 

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

• Desarrollo de un taller anual de yoga y un taller anual de taichí para 
mayores. 

• Puesta en marcha de un Proyecto de motivación y captación de 
monitores voluntarios, entre los socios de los CMM del barrio. 

• Desarrollo de dos talleres anuales de gimnasia al aire libre para mayores. 
• Desarrollo de dos talleres anuales de hábitos saludables para mayores. 

MUJER, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

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

• 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. 

• Mejorar la formación y coordinación del personal de atención de la 
policía municipal, en materia de violencia de género. 

• 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 20 horas cada uno. 

• 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. 

• Realización de dos talleres de crecimiento personal para mujeres en el 
CMM Remonta. 
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• Realización de dos talleres de reducción del estrés y la ansiedad para 
mujeres en el CMM Remonta. 

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

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

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

CONVIVENCIA 

• Desarrollo de un aula de socialización para niños entre 5 y 12 años, 
incluyendo escuela de padres. 

• Programa de apoyo psicosocial para adolescentes en riesgo social. 

DEPORTE Y CULTURA 

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

• Ampliación de dos grupos multideporte en el CEIP Pío XII. 

• Ampliación de dos grupos de fútbol sala en el CEIP Felipe II. 
• Realización de itinerarios culturales y educativos, a fin de que los 

alumnos de 5º y 6º de educación primaria conozcan su entorno. 

ESCENA URBANA 

• Revisión anual y mantenimiento periódico de todas las áreas 
infantiles. 
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APOYO AL ASOCIACIONISMO 

• 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. 

• Cesión de espacios del CSC Josefa Amar para proyectos sociales de las 
asociaciones del barrio según Consejo de Participación del Centro. 

• Realización de dos talleres anuales sobre elaboración de proyectos y 
búsqueda de financiación para proyectos sociales, dirigido a las 
entidades sociales del barrio/distrito. 

• 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. 
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