
 Evaluación del Plan de Barrio de Comillas
Distrito de Carabanchel

Nº 
Actuación

Año 
Evaluación

ACTUACIONES PB
Grado de 
ejecución 
(%) 2013

Evaluación 
2013

OBSERVACIONES 2013

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

Se han realizado 17 acciones formativas, con
284 alumnos formados. De ellos 7 están
empadronados en el distrito de Carabanchel y
residen en el Barrio de Comillas.

02 2013

Realización de tres Campamentos Urbanos
de Verano en el C.P.Perú, con un total de
180 plazas, prioritariamente dirigidos a
niños y niñas en situación de riesgo social
derivados a través de Servicios Sociales.

100,00% 1,33

2 realizados en el Colegio Perú en dos
periodos: del 1 al 15 de julio y del 16 al 31 de
julio con 75 participantes por periodo, con
edades comprendidas entre los 3 y 12 años.
Horario de 7,30 h a 15,30 h incluyendo
acogida, desayuno y servicio de comedor.
Actividades lúdicas, deportivas, apoyo escolar
(150 participantes). 1 escuela alternativa de
verano en el Colegio Perú (40
participantes),durante la primera quincena de
julio.

03 2013

Realización de un Campamento Urbano de
Navidad en el C.P Perú, prioritariamente
dirigido a 60 niños y niñas de familias en
situación de riesgo social derivados a
través  Servicios Sociales.

100,00% 1,33

Realizado los días 23,26,27 y 30 de diciembre
de 2013 y 2 y 3 de enero de 2014. Menores
de 3 a 12 años. Horario de 7,30 h a 16,00 h.
60 participantes.

04 2013
Puesta en marcha de un proyecto de
técnicas de estudio para alumnos de
primaria.

100,00% 1,33 Se realiza en el Colegio Perú. 40 participantes.

05 2013
Desarrollo de un programa para mejorar
las competencias académicas de los
adolescentes de entre 13 y 16 años.

100,00% 1,33

Se continúa realizando en el Centro de
Servicios Sociales Monseñor Oscar Romero.
Acuden adolescentes en horario de lunes a
viernes 16,30 a 19,30 h. 20 participantes.

06 2013
Puesta en marcha de un programa de
refuerzo académico para alumnos de
secundaria.

100,00% 1,33

Se continúa realizando en el Centro de
Servicios Sociales Monseñor Oscar Romero.
Acuden adolescentes en horario de lunes a
viernes 16,30 a 19,30 h. 20 participantes.

07 2013
Desarrollo de actividades de apoyo escolar
para niños y niñas de entre 3 y 12 años.

100,00% 1,33 Se realiza en el Colegio Perú. 40 participantes.

08 2013
Puesta en marcha de un programa de
habilidades sociales, para adolescentes.

100,00% 1,33

En la actualidad se realiza en el Centro de
Servicios Sociales Monseñor Oscar Romero.
Está previsto realizarse en el barrio de
Comillas en el 2014.

09 2013
Desarrollo de un programa de actividades
creativas dirigidas a adolescentes de entre
13 y 16 años.

100,00% 1,33

En la actualidad se realiza en el Centro de
Servicios Sociales Monseñor Oscar Romero.
Está previsto realizarse en el barrio de
Comillas en el 2014.

10 2013
Puesta en marcha de talleres de desarrollo
artístico manual dirigido a niños y niñas de
infantil y primaria.

100,00% 1,33 Se realiza en el Colegio Perú. 40 participantes.

11 2013
Desarrollo de un proyecto de ludoteca para
niños y niñas del  barrio.

100,00% 1,33
Se han realizado sesiones grupales, tutorías
individuales y talleres.

12 2013

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

100,00% 1,33

Los Centros Abiertos en Inglés que funcionan
en este distrito son: Centro de Educación
Infantil y Primaria (CEIP en adelante)
República de Ecuador(OPAÑEL) y CEIP Pinar
de San José (BUENAVISTA).Total de plazas
ofertadas: 876
Estas plazas incluyen los períodos de Semana
Santa,verano y Navidad 2013.
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13 2013
Atención de la demanda realizada por los
Colegios Públicos del Barrio para la
realización de actividades extraescolares.

100,00% 0,67
Los colegios que han realizado demanda son:
CEIP Perú y CEIP Concepción Arenal nº total
de participantes : 178 

14 2013
Desarrollo de Talleres de Animación a la
Lectura.

100,00% 0,67
4.622 participantes. Sesiones de animación a
la lectura, encuentro con autores y/o
ilustradores, visitas a expositores de libros.

15 2013
Puesta en marcha de una Escuela de
Padres con hijos adolescentes.

100,00% 5,20
59 participantes.Esta actividad está
organizada por el Centro de Apoyo a la
Familia (CAF) y se realiza en el CEIP Perú.

16 2013

Favorecer la creación de redes sociales
basadas en la ayuda mutua y la
solidaridad, a través de los Bancos del
Tiempo.

100,00% 2,60
70 socios del Banco del Tiempo actualmente
en alta.

17 2013

Desarrollo de un espacio informativo
anual(Comisiones de Seguimiento y
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.

100,00% 5,20

Se han atendido 3800 demandas entre las
que destacan Renta Mínima de Inserción(541
demandas), valoración dependencia (483),
ayuda cobertura necesidades básicas (393),
ayuda a domicilio (381), trabajo (230),
vivienda (187), ayuda comedor escolar (184),
teleasistencia (1529, centros de día mayores
(139) y residencias de mayores (112).

18 2013
Puesta en marcha de Programas de
estimulación de la memoria en el Centro
Cultural Lázaro Carreter.

0,00% 0,00
En 2013 no se ha podido realizar debido a no
contar con asistentes.

19 2013
Cobertura de la demanda del servicio de
teleasistencia de acuerdo a los criterios
establecidos en la normativa municipal.

100,00% 4,33
Toda la demanda está atendida, no hay lista
de espera.

20 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.

100,00% 1,86

3.375 participantes. Se han realizado dos
exposiciones, tres video forum, tres
expositores en bibliotecas municipales, una
actividad comunitaria, etc.

21 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.

100,00% 1,86

1.886 participantes.Se han realizado dos
exposiciones, tres expositores en bibliotecas
municipales, una actividad comunitaria,
actividades en centros educativos, etc.

22 2013

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

100,00% 1,86

Ha tenido como destinatarios: 1º y 2º de
primaria del CEIP Concepción Arenal, 6º
primaria en el CEIP Perú. AMPAS y
profesorado,y responsables de grupos de
mujeres.

23 2013

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

100,00% 1,86
Taller de liderazgo en la identificación y
prevención de la violencia en el seno familiar
y social.

24 2013
Capacitación para incorporar la perspectiva
de género en la práctica profesional en el
centro municipal de salud de referencia.

100,00% 1,86
Actividad de capacitación de los profesionales
del centro y posterior desarrollo de actividad
conjunta.
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26 2013

Desarrollo de actividades en el espacio de
igualdad "Maria de Maeztu", dirigidas a la
sensibilización sobre igualdad de la
población en general y el empoderamiento
de las mujeres.

100,00% 1,86
4.177 participantes, actividades y talleres de
sensibilización y empoderamiento realizadas
en el espacio de igualdad "María de Maeztu".

27 2013

Desarrollo de talleres para personas
adultas y para mayores, especialmente
mujeres referidos a alfabetización
informática, a llevar a cabo en el espacio
de igualdad "María de Maeztu"

100,00% 1,86
71 mujeres participantes. Taller de búsqueda
de empleo por internet, taller de informática
básica, taller "poniéndonos en red".

28 2013
Desarrollo de actividades culturales en el
Centro Cultural Lázaro Carreter.

100,00% 10,00
Es llevada a cabo por la programación cultural
del distrito.

29 2013
Revisión anual y mantenimiento periódico
de todas las áreas infantiles.

100,00% 5,00

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 mayo se renovaron
estos certificados. 

30 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.

100,00% 10,00

Proyecto Entrecomillas realizado por la AAVV
el Parque del Barrio de Comillas, que ha
incluido tres grupos de español para
extranjeros, dos grupos de deportes
alternativos, olimpiada urbana,dos talleres de
capoeira, dos de radio, tres grupos de
desarrollo intelectual y psicomotriz, mercadillo
mensual de trueque, artesanía y segunda
mano, y programa de empoderamiento
económico de la mujer que incluye diversos
talleres y actividades.

TOTAL PLAN DE BARRIO DE COMILLAS 91,33
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