
 Evaluación del Plan de Barrio Bellas Vistas
Distrito de Tetuán

01 2014 Desarrollo del Plan de Empleo.
Realización de 
actividades 
formativas (Sí/No)

100,00% 20,00

Se han realizado 17 acciones
formativas, con 284 alumnos
formados. De ellos, 8 están
están empadronados en el
distrito de Tetúan. 

02 2014

Implantación del Programa primero del cole,
de 8 -9 horas sin servicio de desayuno para
dos grupos, con ampliación de servicio de
ludoteca para educación infantil.

Realización del 
programa primeros 
del cole de 8-9 
horas (Sí/No)

100,00% 2,67

En la Comisión de 01/07/14
se acuerda modificar la
redación ampliando el
programa con ludoteca para
educación infantil (5años).  
Primeros del cole: 09/09/14
Ludoteca: 01/10/2014.
Un grupo: 22 alumnos/as en
horario de 8-9H.
Un grupo: 15 alumnos/as
educación infantil (5 años).

03 2014
Ampliación un grupo taller de ludoteca en
horario de tarde para educación Infantil en
el CEIP Jaime Vera.

Continuación del 
grupo ampliado en 
horario de tarde 
(Sí/No)

100,00% 2,67
Nº participantes: 22.
(2 grupos).

04 2014
Incorporación de un monitor de apoyo en el
programa los primeros del cole en el CEIP
Ignacio Zuloaga.

Monitor de apoyo 
en el programa 
primeros al cole 
(Sí/No)

100,00% 2,67

Horas dedicadas por el
monitor: 5 horas de lunes a
viernes.
Nº de asistentes al
programa: 40.
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05 2014
Ampliación del servicio de guardería en los
meses de junio y septiembre en horario de
16-17 horas en el CEIP Ignacio Zuloaga.

Ampliación del 
servicio de 
guardería (Sí/No)

100,00% 2,67
En el CEIP Ignacio Zuluaga,
niños/as de 3 a 12 años, 60
participantes.

06 2014

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. 

Realización de un 
programa de 
apoyo escolar para 
niños de 3 a 12 
años (Sí/No)

100,00% 1,33

En 2014 el Centro de Día
Infantil se ha gestionado
mediante Convenio
Subvención. 
Nº participantes: 49.
Actividades: Atención a
niños de 3 a 12 años cuyas
familias tienen dificultades
para atenderlas, una vez que
ha finalizado el horario
escolar.   

07 2014

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

Nº de Centros 
Abiertos

100,00% 2,67

Los Centros Abiertos en
Inglés no pertenecen al
barrio y son: CEIP Ortega y
Gasset y CEIP Jaime Vera.
Nº participantes en el
distrito: 682 (se han
ofertado 810 plazas para
Semana Santa, Verano y
Navidad). 

08 2014
Atención a la demanda realizada por los
colegios públicos del barrio para la
realización de actividades extraescolares. 

Cobertura de la 
demanda (Sí/No)

100,00% 1,33

Se ha atendido la demanda
existente en los CEIP
Federico Rubio e Ignacio
Zuloaga.  
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09 2014
Desarrollo de talleres de prevención e
integración social con niños de 3 a 6 años.

Realización de 
talleres de 
prevención e 
intergración social 
para niños de 3 a 6 
años (Sí/No)

100,00% 1,13

Asistencia media a cada
actividad de 15 menores.
Actividades: asamblea,
psicomotricidad, ludoteca,
cine, cuentacuentos..etc.  

10 2014
Desarrollo de talleres de prevención e
integración social con niños de 7 a 11 años.

Realización de 
talleres de 
prevención e 
integración social 
para niños de 7 a 
11 años (Sí/No)

100,00% 1,13

Asistencia media a cada
actividad de 14 menores.
Actividades: asamblea,
dinámicas de grupo,
actividad al aire libre,
talleres de creatividad..etc.  

11 2014
Desarrollo de talleres de prevención e
integración social con niños de 12 a 16 años.

Realización de 
talleres de 
prevención e 
integración social 
para niños de 12 a 
16 años (Sí/No)

100,00% 1,13

Asistencia media a cada
actividad de 17 menores.
Actividades: asamblea,
animación a la lectrura,
actividad al aire libre,
talleres de cine forum..etc.  

12 2014
Desarrollo de talleres de prevención e
integración social con adolescentes y
jóvenes.

Realización de 
talleres de 
prevención e 
integración social 
con adolescentes y 
jóvenes  (Sí/No)

100,00% 1,13

Actividades: dos grupos
autogestionados y
dinamizados por dos
moniotoras deportivas
voluntarias, eswpecializada
cada una en la actividad que
lleva a cabo (gimnasia de
mantenimiento y pilates). 
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13 2014
Desarrollo de talleres de prevención e
integración social con adultos.

Realización de 
talleres de 
prevención e 
integración social 
con adultos  
(Sí/No)

100,00% 1,13

Asistencia media a cada
actividad de 10-12 personas.
Actividades: asamblea,
dinámicas de grupo,
actividad al aire libre,
talleres de creatividad..etc.  

14 2014
Incorporación de dos educadores sociales en
horario de fin de semana (viernes tarde,
sábado y domingo).

Nº de educadores 
incorporados en 
horario de fin de 
semana

100,00% 1,70

Los educadores son
referencia para numerosos
grupos de jóvenes y
población adulta.
Actividades: coordinación
con diferentes entidades y
recursos, observación y
análisis de la realidad,
recorridos en medio abierto,
presencia en actividades de
ocio, torneos deportivos..etc.   

15 2014

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

Nº de 
intervenciones 
realizadas en 
medio abierto

100,00% 1,13

137: es el número de
recorridos en la calle y
presencia en espacios
públicos del barrio.
Nº de casso de riesgo
detectados: 56.
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16 2014

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

Nº de jóvenes 
atendidos

100,00% 1,13

Actividades: Contactos
individuales en medio
abierto,presencia en
espacios públicos de reunión
de jóvenes y
adolescentes,coordinación 
UTS, visitas domiciliarias,
entrevistas individuales,
coordinación diferentes
recursos para la derivación
de los adolescentes y
jóvenes, 
acompañamientos..etc.                                                                                                          

17 2014
Potenciación de la participación de menores,
jóvenes y familias en los recursos y
actividades del distrito.

Realización de 
actividades de 
fomento de la 
participación 
(Sí/No)

100,00% 1,13

Actividades: baile,
entretejiendo Tetuán
(octubre, noviembre y
diciembre), grupo de teatro
para adolescentes y
jóvenes…etc.
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18 2014
Realización de un campamento urbano con
adolescentes y jóvenes en riesgo. 

Realización 
Campamento 
urbano (Sí/No)

100,00% 1,13

Con niños de 12 a 17 años.
Todos los días con comida y
merienda.
Actividades: Retiro, cine La
Vaguada, planetario, dehesa
de la Villa, Madrid Rio,
diudad deportiva
Valdelasfuentes, piscina
Municipal El Quijote, templo
de Deboh, cercedilla,
patinaje sobre hielo
taller de títeres, jugar a los
bolos, paseo por el centro de
Madrid, juegos de
cooperación, manualidades
actividades deportivas, de
ocio en diversos puntos de
Madrid..etc.                      

19 2014

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.

Desarrollo de 
espacio 
informativo anual 
(Sí/No)

100,00% 1,13
2.466 personas atendidas en
el distrito.
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20 2014
Cobertura de la demanda del servicio de
teleasistencia, de acuerdo a los criterios
establecidos en la normativa municipal.

Cobertura de la 
demanda (Sí/No)

100,00% 0,87

El dato hace referencia al
número total de personas
(titulares y beneficiarios) con
servicio de teleasistencia
activos a 31/12/2014 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 2014
Desarrollo de dos talleres de gimnasia al
aire libre para mayores.

Nº de talleres 
realizados

100,00% 1,73 nº participantes: 45.

22 2014
Desarrollo de dos talleres de hábitos
saludables para mayores.

Nº de talleres 
realizados

100,00% 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 tai chi.
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23 2014
Desarrollo de actividades intergeneracionales
en periodo no lectivo.

Realización de 
actividades 
intergeneracionales 
en periodo no 
lectivo (Sí/No)

100,00% 0,87

Se han realizado en Leñeros
diversas actuaciones
navideñas tanto con
alumnos de la escuela
infantil Aguadulce y alumnos
del Colegio Ignacio Zuloaga.

24 2014

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

Realización 
proyecto de 
motivación y 
captación de 
monitores 
voluntarios (Sí/No)

100,00% 0,87 19 monitores incorporados.

25 2014
Puesta en marcha de un aula de informática
para mayores en el CMM Pamplona. 

Aula de 
Informática para 
mayores en el 
CMM Pamplona 
(Sí/No)

100,00% 1,73 Nº participantes: 12.

26 2014
Desarrollo de dos talleres de informática
para mayores en el CMM Pamplona.

Nº de talleres de 
informática 
realizados en el 
CMM Pamplona 
(Sí/No)

100,00% 1,73 Nº participantes: 24.

27 2014
Desarrollo de dos talleres de informática
para mayores en el CMM Leñeros.

Nº de talleres de 
informática 
realizados en el 
CMM Leñeros 
(Sí/No)

100,00% 1,73 Nº participantes: 20.
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28 2014

Realización de campañas de fomento de la
lectura.
Se permutó por: Taller de animación a la
lectura y feria del libro en primavera.  

Realización de 
Campañas (Sí/No)

100,00% 0,87

En Leñeros hay un puesto
permanente en lugar visible
en el que se exponen de la
biblioteca periódicamente
volúmenes para que los
usuarios se pueden llevar a
casa en régimen de
préstamo. Celebración del
día del libro.

29 2014

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. 

Realización de 
grupos de 
voluntarios entre 
los mayores del 
distrito (Sí/No)

100,00% 0,87

Taller de Hª del Arte: 25
participantes.
Grupo de Teatro: 10
participantes. 
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30 2014

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.

Realización  de 
actividades de 
formación y 
asesoramiento 
profesional (Sí/No)

100,00% 2,17

Destinatarios:IES Jaime
Vera, IES Ntra Sª Almudena,
IES Tetuán de las Victorias,
CEPA Tetuán; CEIP Zuloaga
y CEIP D Federico Rubio.
Centro de Día para Mujeres
Pachamama-Candelita, 
Madrid-Salud; Asoc. Mujeres
Separadas y Divorciadas
Carmen Garcia Castellón;
Asoc. Sexducación, Centro
Salud José Mavá, Colectivo
Territorio Doméstico, Red de
Mujeres Latino Americanas y
del Caribe en España;
Animadora y responsable del
Grupo de Mujeres del Centro
de Mayores Leñeros; Entidad
Creando diálogos;
CIMASCAM, Centro de Dia 

31 2014

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

Realización con las 
asociaciones de 
actividades de 
capacitación para 
la prevención y 
detección de casos 
de violencia de 
género (Sí/No)

100,00% 2,17

1 Taller de capacitación con
9 jóvenes sobre indicadores
de sospecha en relaciones
de violencia de género
(actividad centralizada).
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32 2014
Capacitación para incorporar la perspectiva
de género en la práctica profesional ,en el
centro municipal de salud de referencia.

Realización de 
actividades 
formativas de 
capacitación para 
incorporar la 
perspectiva de 
género (Sí/No)

100,00% 2,17

Reuniones de formación con
psicóloga y trabajadora
social del Centro de Madrid
Salud para el diseño,
planifiación y realización del
curso "Prevención de la
ansiedad y el estrés" dirigido
a mujeres del Barrio.
Participantes: 10 mujeres, 5
hombres.
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33 2014

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

Realización de 
Campañas de 
Sensibilización 
(Sí/No)

100,00% 2,17

CAMPAÑA: Redes sin
machismo: No a la Violencia
de Género en la Red" ( 5
Videoforum, 3 Centros de
Interes en bibliotecas,
Puntos informativos en IES,
5 Exposiciones de relatos, 3
Conferencia); Exposición de
Carteles contra la Violencia.
2 talleres de pintura de
camisetas con lemas contra
la violencia de género; 1
campaña de lemas para tuits
contra la violencia de
género. Stop Violencia de
Género: Acto realizado en el
Mercado Maravillas dentro
de la Campaña diseñada por
la Comisión de Igualdad del
Proceso de Desarrollo 
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34 2014

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

Realización de 
actuaciones con 
motivo del día 8 de 
marzo (Sí/No)

100,00% 2,17

Centralizado para todo el
distrito: “EQUILIBREMOS LA
BALANZA: Conciliar, una
responsabilidad
compartida” ( 3 talleres, 3
videoforum, 1 charla, puntos
informativos, exposiciones y
2 presentaciones de la
exposcición) Flashmob "¿A
quién le importa?".
Representación teatral
Transgresiones.

35 2014
Desarrollo de actuaciones orientadas a la
sensibilización sobre la igualdad, en los
centros de mayores de referencia.

Realización de 
actuaciones de 
sensibilización en 
los Centros de 
Mayores (Sí/No)

100,00% 2,17

3 talleres de sensibilización
en el Grupo de Mujeres del
C. M. de Leñeros. 3
Exposición "Mujeres
Protagonistas de la Historía"
C. de Día de Personas
Mayores" Leñeros, Remonta
y Pamplona.
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36 2014

Realización en 2015 de una dinámica grupal
de promoción del voluntariado y la acción
solidaria en colegios e institutos, a través del
programa “Tu eres importante para
nosotros. Hazte voluntario”. (Actuación
incorporada por acuerdo de la Comisión
Ciudadana de Seguimiento de Julio de 2014
en sustitución de la anterior: Mejorar la
formación y coordinación del personal de
atención de la policía municipal, en materia
de violencia de género).

Realización de
actividades 
formativas en
materia de
violencia de género 
para el personal de
atención de la
policía municipal
(Sí/No)

- -

Se está planificando con el
ditrito los colegios e
institutos donde hacerlo para
el próximo curso.

37 2014
Desarrollo de "Campañas sobre derechos y
deberes" entre vecinos y comerciantes.

Realización de 
Campañas (Sí/No)

100,00% 5,00

En 2014 se han realizado
acciones en materia de
consumo, basadas en
actividades de información y
de formación dirigidas a
escolares y al colectivo de
los mayores.

38 2014
Puesta en marcha de un grupo de
baloncesto en el CEIP Federico Rubio.

Puesta en marcha 
de un grupo de 
baloncesto en  el 
CEIP Federico 
Rubio (Sí/No)

100,00% 5,00

39 2014
Puesta en marcha de dos grupos de fútbol
sala en el CEIP Federico Rubio.

Nº de grupos 
puestos en marcha 
de fútbol sala

100,00% 5,00
2 grupos con 13
participantes cada uno.
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40 2014

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.

Fecha firma 
Convenio

100,00% 10,00

El convenio se firmó el 5 de
agosto con 221.760 € para
63 proyectos. 
En Bellas Vistas se han
ejecutado los siguientes
proyectos:  
-AV La Solidaridad de Cuatro
Caminos:
*Escuela Intercultural de
verano (28 participantes).
*Escuela de Madres y padres
(20 participasntes).  

100PLAN DE BARRIO DE TETUÁN

15 de 15


