
Evaluación del Plan de Barrio de Comillas
Distrito de Carabanchel

Nº 
Actuaci

ón

Año 
Eval.

ACTUACIONES PB

Grado de 
ejecució
n (%) 
2014

Evaluació
n 2014

OBSERVACIONES 2014

100,00% 6,67
Plan de Empleo Alto de San Isidro-
Comillas:Se han 5 acciones formativas.

100,00% 6,67
El dinamizador de empleo ha atendido 181
personas del ámbito de los barrios de
Comillas y Alto de San Isidro.

100,00% 6,67
El número de personas orientadas ha sido
133 para los ámbitos de Comillas y Alto de
San Isidro.

02 2014

Realización de tres Campamentos Urbanos de
Verano en el colegio 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

3 realizados en el Colegio Perú, en tres
periodos del 1 al 15 de Julio, del 16 al 31
de Julio y del 1 de agosto al 5 de septiembre
con un total de 190 plazas para menores
con edades comprendidas entre los 3 y 12
años incluyendo: acogida, desayuno,
almuerzo y comida. Actividades lúdicas,
deportivas, y apoyo escolar. 1 Escuela
alternativa de verano en el Colegio Perú (40
participantes) realizada del 23 de junio al 11
de julio. Todas las plazas han estado
cubiertas y la asistencia ha sido regular y
continua. Con este proyecto, se ha dado
respuesta a las necesidades de conciliación
existentes en el barrio, evitando situaciones
de riesgo con menores solos en el domicilio,
se han cubierto entre otras, necesidades
básicas de alimentación.

03 2014

Realización de un Campamento Urbano de
Navidad en el Colegio 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. incluyendo servicios de acogida,
desayuno y servicio de comedor. Las
actividades se han enfocado hacia la
adquisición de hábitos saludables, refuerzo
de aprendizaje, habilidades
sociales...promoviendo valores de igualdad y
tolerancia.

04 2014
Puesta en marcha de un proyecto de técnicas
de estudio para alumnos de primaria.

100,00% 1,33
Convenio colaboración Dirección General de
Familia, Infancia, Educación y Juventud con
Cruz Roja.

05 2014
Desarrollo de un programa para mejorar las
competencias académicas de los adolescentes
de entre 13 y 16 años.

100,00% 1,33

Se han realizado en el Centro de Servicios
Sociales Monseñor Oscar Romero las
siguientes actividades: tutorías, taller de
refuerzo educativo, adquisición de
habilidades sociales, resolución de conflictos
y hábitos saludables.

Desarrollo del Plan de Empleo. 
- Difusión del empleo

- Participación en acciones formativas
- Participación en programas de orientación de 

la Agencia para el Empleo
(Por acuerdo de la Comisión Ciudadana de 
Seguimiento de Julio de 2014 la actuación 

queda con este contenido)
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06 2014
Puesta en marcha de un programa de
refuerzo académico para alumnos de
secundaria.

100,00% 1,33

Se realiza para adolescentes de 12 a 16 años
en el Instituto de Educación Secundaria
Calderón de la Barca. Se trabaja de forma
muy coordinada servicios sociales con el
Instituto para hacer refuerzo educativo
(apoyo escolar y técnica de estudios) con
adolescentes con dificultades en estas áreas.

07 2014
Desarrollo de actividades de apoyo escolar
para niños y niñas de entre 3 y 12 años.

100,00% 1,33 Han participado 40 niños y niñas.

08 2014
Puesta en marcha de un programa de
habilidades sociales, para adolescentes.

100,00% 1,33

Han participado adolescentes de 13 a 17
años, las actividades realizadas han sido
habilidades sociales,educación para la salud,
talleres de deporte y convivencia, y
actividades de tiempo libre.

09 2014
Desarrollo de un programa de actividades
creativas dirigidas a adolescentes de entre 13
y 16 años.

100,00% 1,33

Las actividades que se han dirigido al
fomento de la creatividad, y gestión del ocio
y el tiempo libre. Continúa realizándose en el
Centro de Servicios Sociales Monseñor Óscar
Romero.

10 2014
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.

11 2014
Desarrollo de un proyecto de ludoteca para
niños y niñas del  barrio.

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

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

Se han ofertado 876 plazas que incluyen los
periodos de Semana Santa, Navidad y
verano. Los Centros Abiertos en Inglés que
funcionan en este distrito están ubicados en
el Colegio República de Ecuador (OPAÑEL) y
Colegio Pinar de San José (BUENAVISTA).

13 2013
Atención de la demanda realizada por los
Colegios Públicos del Barrio para la realización
de actividades extraescolares.

100,00% 0,67

Las actividades realizadas han sido: colegio
Concepción Arenal: ludoteca,escuela
deportiva, balonmano. Colegio Perú: taller de
huerto escolar , taller de juegos cooperativos,
escuelas deportivas: esgrima (2), atletismo.

14 2013
Desarrollo de Talleres de Animación a la
Lectura.

100,00% 0,67
Sesiones de animación a la lectura,
encuentros con autores, encuentros con
ilustradores, visitas a expositores de libros.

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

100,00% 5,20
Se ha realizado del 18 de marzo al 10 de
junio, por el Centro de Apoyo a la Familia en
el colegio Perú.
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16 2014
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
Se han realizado actividades grupales,
participación en encuentro de actividades y
mercadillo de trueque.

17 2014

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 Ver tabla adjunta.

18 2014
Puesta en marcha de Programas de
estimulación de la memoria en el Centro
Cultural Lázaro Carreter.

100,00% 8,67
Se ha realizado un taller de memoria con 8
sesiones, realizado por Madrid Salud.

19 2014
Cobertura de la demanda del servicio de
teleasistencia de acuerdo a los criterios
establecidos en la normativa municipal.

100,00% 4,33 Ver tabla adjunta.

20 2014

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

Se han realizado 13 actividades como
exposiciones (relatos 25 de noviembre,
mujeres protagonistas de la historia…), tres
video-forum…

21 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.

100,00% 1,86
Se han realizado varias actividades como
exposiciones, talleres, expositores,video-
forum…

22 2014

Formación y asesoramiento profesional a
asociaciones de padres y madres de alumnos,
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

Las actividades han ido dirigidas al alumnado
de 2º y 3º de primaria, AMPAS (asociación
de madres y padres de alumnos) y
responsable de grupos de mujeres.Se ha
realizado asesoramiento técnico al
profesorado del Colegio Concepción Arenal y
Colegio Miguel Servet.

23 2014

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

Se ha realizado una actividad de capacitación
a profesionales de la asociación vecinal:
"Gestionando la conciliación", prevenir la
violencia de género.

24 2014
Capacitación para incorporar la perspectiva de
género en la práctica profesional en el centro
municipal de salud de referencia.

100,00% 1,86

Se han realizado tres actidades en el horario
de recreo escolar, dirigidas a la
sensibilización del alumnado de los Instituto
de Educación Secundaria Calderón de la
Barca, Renacimiento y Emilio Castelar.
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25 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.)

- -
No evalúa en 2014 por estar programada su
ejecución en 2015.

26 2014

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

Se han realizado diversas jornadas y talleres.
Talleres de empoderamiento, Jornada
equilibrando la balanza, la verbena de la
igualdad…

27 2014

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
Se han realizado 9 talleres de informática de
diferentes niveles,2 de correo electrónico,1
de power point, y 1 de fotografía digital.

28 2014
Desarrollo de actividades culturales en el
Centro Cultural Lázaro Carreter.

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

29 2014
Revisión anual y mantenimiento periódico de
todas las áreas infantiles.

100,00% 5,00
En el mes de mayo se renovaron los
certificados de la normativa europea de
aplicación.

30 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.

100,00% 10,00

La Asociación de Vecinos, el Parque de
Comillas ha realizado los siguientes
proyectos: Comillas Cultural, Integrador y
Solidario con 60 participantes,Programa de
Empoderamiento de la Mujer con 48
participantes, Radio Comillas en internet con
15 participantes,Deportes Alternativos
Intergeneracionales: Capoeira con 24
participantes, Psicomotricidad con 15
participantes y Caminatas con 21
participantes.

TOTAL PLAN DE BARRIO DE COMILLAS 100,00
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