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01 2013 Desarrollo del Plan de Empleo 100% 20,00

5 alumnos residentes en este barrio. Se ha
realizado 17 acciones formativas, con 284
alumnos formados. De ellos 13 están
empadronados en el distrito de Tetuán.

02 2013
Implantación del Programa primero del cole,
de 8 -9 horas sin servicio de desayuno para
dos grupos

100% 2,67

Un grupo, las 5 horas restantes se han
transformado en una ludoteca para EI 5
años. Fecha de puesta en marcha 09/09/13.
12 niños en acogida matinal y 15 en
ludoteca.  

03 2013
Ampliación un grupo taller de ludoteca en
horario de tarde para educación Infantil en
el CEIP Jaime Vera

100% 2,67 2 grupos con un total de 42 participantes

04 2013
Incorporación de un monitor de apoyo en el
programa los primeros del cole en el CEIP I.
Zuloaga

100% 2,67 33 participantes en el programa

05 2013
Ampliación del servicio de guardería en los
meses de junio y septiembre en horario de
16-17 horas en el CEIP I. Zuloaga.

100% 2,67
nº de plazas: 60+60, 60 en junio 2013 y 60
en septiembre 2013. 

06 2013

Realización de apoyo escolar y otras
actividades para niños y niñas de 3 a 12
años en el CEIP Federico Rubio, con el
programa Centro de día infantil, con
Cibercaixa, Quedamos al salir de clase, a
desarrollar durante el curso escolar de lunes
a viernes de 16:00 a 20:00 horas. 

100% 1,33

El centro de día infantil, se ha gestionado
mediantes Convenio Subvención de
colaboración con cruz roja.El centro de día
dispone de 40 plazas en el que han
participado un total de 51 menores.(En el
distrito existe otro centro similar ubicado en
el Centro Social Comunitario Josefa Amar en
el que han participado 58 menores en 2013,
dentro del mismo convenio con Cruz Roja.
Este ultimo centro de día no tiene
"Cibercaixa"). Adémás de las actuaciones
propias del centro de día, los usuarios
pueden solictar su incorporación al
programa de centros abiertos en ingles. 

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.

100% 2,67

Los Centros Abiertos en Inglésque funcionan
en este distrito no pertenecen a este barrio.
Los Centros son: CEIP Ortega y Gasset
(CASTILLEJOS) y CEIP Jaime Vera (CUATRO
CAMINOS). Total de plazas ofertadas: 810,
estas plazas corresponden solo a los
periodos de semana santa, verano y navidad
2013. Se realizan actividades coeducativas,
socioculturales y de ocio con el objetivo de
favorecer el aprendizaje del inglés y facilitar
la conciliación de la vida familiar y laboral.  

08 2013
Atención a la demanda realizada por los
colegios públicos del barrio para la
realización de actividades extraescolares. 

100% 1,33 Sin coste vinculado a planes de barrio.

09 2013
Desarrollo de talleres de prevención e
integración social con niños de 3 a 6 años.

100% 1,13

De 18 a 25 participantes, con una sistencia
media de 20 menores (actividades:
Asamblea, psicomotricidad, talleres de
creatividad, ludoteca, educación física,
predeporte, expresión corporal, cine,
cuentacuentos y educación cultural). 
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10 2013
Desarrollo de talleres de prevención e
integración social con niños de 7 a 11 años.

100% 1,13

De 14 a 25 participantes, con una sistencia
media de 18 menores (actividades:
Asamblea, talleres de creatividad, cine,
cuentacuentos y educación físico-
deportiva...). 

11 2013
Desarrollo de talleres de prevención e
integración social con niños de 12 a 16
años.

100% 1,13

De 12 a 18 participantes, asistencia media
de 15 menores. Actividades: Asamblea,
Animación a la lectura, aire libre,
creatividad, reflexión de canciones..). 

12 2013
Desarrollo de talleres de prevención e
integración social con adolescentes y
jóvenes.

100% 1,13

De 10 a 14 participantes, asistencia media
de 10 menores. Actividades: Asamblea,
Animación a la lectura, aire libre,
creatividad, reflexión de canciones..). 

13 2013
Desarrollo de talleres de prevención e
integración social con adultos. 100% 1,13

20 participantes, asistencia media de 12-13
personas. Dos grupos autogestionados y
dinamizados por dos monitoras deportivas
voluntarias, especializada cada una en la
actividad qwue se llevaa cabo (pilates/
gimnasia mantenimiento).

14 2013
Incorporación de dos educadores sociales
en horario de fin de semana (viernes tarde,
sábado y domingo)

100% 1,70

Presentación del Servicio en diferentes
recursos y actividades. Coordinaciones con
diferentes entidades y recursos.
Observación, análisis de la realidad.
Recorridos en medio abierto. Presencia en
actividades de ocio en medio abierto.
Elaboración del plan de trabajo y de
propuestas de actividades. Elaboración de
flier y cartel de difusión. Elaboración
encuesta padres. Grupo Taller Baile. Salidas
Adolescentes. Torneos deportivos 
Actividad a Cielo Abierto (ocio en medio
abierto). Clase abierta del Taller de Baile.
Festival Dinamiza Madrid. Emplazad@s.

15 2013

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

100% 1,13

16 2013

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

100% 1,13

17 2013
Potenciación de la participación de menores,
jóvenes y familias en los recursos y
actividades del distrito.

100% 1,13

409 participantes. Actividad de Baile
organizada por los Dinamizadores de
Parques. Presentación Ludoteca.
Presentación Tarde más Joven. Tetuanizate.
Liga Dominicana. Salidas Adolescentes:
piscina, retiro. Presentación ASPA. Grupo
Taller Baile. A cielo abierto. Torneo de
fútbol. Torneo de baloncesto. Clase abierta
del Taller de Baile. Festival Dinamiza
Madrid.Emplazad@s
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18 2013
Realización de un campamento urbano con
adolescentes y jóvenes en riesgo 

100% 1,13
1ª quincena agosto,2ª quincena agosto,1ª
semana septiembre,periodo navidad.45
chicos en cada periodo.

19 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.

100% 1,13
Total personas atendidas:2005.
Ver informe anexo.

20 2013
Cobertura de la demanda del servicio de
teleasistencia, de acuerdo a los criterios
establecidos en la normativa municipal.

100% 0,87

Nº de personas atemdidas: 6.608.
El dato hace referencia al número total de
personas (titulares y beneficiarios) con
servicio de teleasistencia a 31/12/2013 de
todo el distrito. Se produce un descenso en
el número de usuarios respecto a la misma
fecha del año anterior dado que el número
de bajas supera al de altas. Sin embargo,
hay que destacar el hecho de que toda la
demanda está atendida. No hay lista de
espera.

21 2013
Desarrollo de dos talleres de gimnasia al
aire libre para mayores

100% 1,73
45 participantes. Realizado en instalaciones
propias.

22 2013
Desarrollo de dos talleres de hábitos
saludables para mayores

100% 1,73

En el CMM Pamplona se han reconvertido en
un taller de nutrición y otro de bailes de
salón. En el CMM Leñeros se imparte un
taller de pilates y otro de risoterapia. 71
participantes.

23 2013
Desarrollo de actividades
intergeneracionales en periodo no lectivo

100% 0,87

Se han realizado tanto en Pamplona como
en Leñeros unos talleres navideños
consistentes en la creación de un belén,
gastronomía navideña, literatura y música
en Navidad. En estos talleres han
participado socios de los Centros de
Mayores, usuarios de los Centros de Día,
alumnos de la escuela infantil Aguadulce y
participantes del proyecto ASPA.

24 2013

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

100% 0,87
Puesta en marcha anterior a 2011.Nº de
monitores voluntarios incorporados al
proyecto:21. 

25 2013
Puesta en marcha de un aula de informática
para mayores en el CMM Pamplona 

100% 1,73
Se imparten clases de informática e internet.
12 participantes.

26 2013
Desarrollo de dos talleres de informática
para mayores en el CMM Pamplona

100% 1,73
Realizado en instalaciones
propias.participantes:24.

27 2013
Desarrollo de dos talleres de informática
para mayores en el CMM Leñeros

100% 1,73
Realizado en instalaciones
propias.participantes:20.

28 2013
Realización de campañas de fomento de la
lectura 

100% 0,87

En el CMM se ha instalado un rincón de
lectura en el que se exponen libros que los
socios se pueden llevar
prestados.Participantes:30.

29 2013

Realización de grupos de voluntarios entre
los mayores del distrito, para que sean
"lectores/as" y cuenta cuentos. En Comisión
del 25/11/13 se permuta por: Grupo de
Teatro y Taller de Historia del Arte. 

100% 0,87

Cambio de actuación por acuerdo de
Comisión 25/11/13, la actuación nueva
sería: Grupo de Teatro y Taller de Historia
del Arte. Dos grupos. Taller Hª del Arte:28 y
Grupo teatro:8. 
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30 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.

100% 2,17

6 actuaciones realizadas. Alumnado de IES
Jaime de Vera, IES Ntra Sñra de la
Almudena, IES Tetuán de las Victorias, CEIP
Jaime Vera, CEIP Federico Rubio, y CEPA
Tetuán.

31 2013

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

100% 2,17

AV. La Solidaridad de Cuatro Caminos
Tetuán, Pachamama, Afanias, Asoc.
Mujeres separadas y divorciadas y Caritas. 5
actividades realizadas. 

32 2013
Capacitación para incorporar la perspectiva
de género en la práctica profesional ,en el
centro municipal de salud de referencia.

100% 2,17

Centralizado en el Distrito: 22 de octubre y
24 de octubre sesiones informativas
formativas contra la violencia de género
para el personal de Madrid Salud-Tetuán. 18
participantes (10 mujeres y 8 hombres).

33 2013

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

100% 2,17

CAMPAÑAS: "Se acabó el Mal Amor", Madrid
Violencia Cero, Pintamos contra la violencia
y Tetuán: Espacio Libre de Violencia contra
las mujeres.Participantes:675 mujeres y 408
hombres. Exposición en el centro cultural de
carteles contra la violencia de gémero.
Mujeres en la historia.   

34 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.

100% 2,17

Centralizado para todo el distrito: Flasmob
"Quítate el polvo"; Exposición "Retratos"
Andy CR; Instalaicón
"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 Hª
Pioneras en la salud y Puntos informativos
en los IES.4 actuaciones realizadas.
Nºparticipantes:414(355mujeres y 59
hombres).

35 2013
Desarrollo de actuaciones orientadas a la
sensibilización sobre la igualdad, en los
centros de mayores de referencia.

100% 2,17

Taller de duración anual, con una sesión
semanal en cada Centro, dirigido a mujeres
y Videoforum "Se acabó el mal amor".3
actuaciones realizdas, 50 participantes (46
mujeres y 3 hombres del grupo.

36 2013
Mejorar la formación y coordinación del
personal de atención de la policía municipal,
en materia de violencia de género, 

- -

En la Comisión del 25/11/13 la interlocutora
de Igualdad, Rosa Gómez, transmite a la
DGPCyV que Igualdad no puede
comprometer actuación específica al
respecto de esta materia hasta que no se
acuerde con la Policía los oportunos
Protocolos de Coordinación Municipales, por
lo que quedará en suspenso dicha actuación
hasta el desarrollo de dichos protocolos.   

37 2013
Desarrollo de "Campañas sobre derechos y
deberes" entre vecinos y comerciantes.

50% 2,50
Las campañas se ejecutaron en 2012, y para
el 2013 no había previsión de realizar. 

38 2013
Puesta en marcha de un grupo de
baloncesto en el CEIP Federico Rubio

100% 5,00
A solicitud del centro se ha transformado,
ampliámdose un grupo más de ludoteca en
inglés para 1º de EP. 

4 de 5



 Evaluación del Plan de Barrio Bellas Vistas
Distrito de Tetuán 2013

Nº 
Actuación

Año 
Eval.

ACTUACIONES PB

G
ra

d
o

 d
e 

ej
ec

u
ci

ó
n

(%
) 

2
0

1
3

Evaluación 
2013

OBSERVACIONES 2013

39 2013
Puesta en marcha de dos grupos de fútbol
sala en el CEIP Federico Rubio

50% 2,50
Se reduce un grupo y aumenta el número
de horas (de lunes a jueves de 16.00-
17:00).

40 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.

100% 10,00

Firma Convenio con FRAVM 10/07/13.
Proyectos desarrollados: 
-Escuela Intercultural de Verano (25
participantes,se reintegran 298,32 euros). 
-Escuela para la participación e integración
social (con 8 talleres, se reintegran 555,39
euros).

95,33TETUÁN
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