
EVALUACIÓN 2013 del Plan de Barrio de Gran San Blas
Distrito de San Blas-Canillejas

Nº 
Actuación

Año de 
Evaluación

ACTUACIONES PB
Grado de 

ejecución  2013 
(%)

Evaluación 
2013

OBSERVACIONES 2013

1 2013
Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Difusión del empleo

100% 10,00
Se han realizado 17 acciones formativas, con 284 alumnos formados. De ellos 16 están 
empadronados en el distrito de San Blas y 8 de ellos residen en el Barrio de Gran San Blas.

2 2013
Impartición de cursos de formación al objeto de mejorar la empleabilidad de los
participantes en los mismos (operaciones básicas de cocina; auxiliar de control;
gestión de almacén, etc.) 

100% 10,00

Se han realizado 3 cursos (Auxiliar de Control; Operario de almacén con carne de carretilla 
elevadora; Operaciones básicas de cocina y formación en manipulación de alimentos con) con 64 
participantes.
Los participantes proponen más horas en prácticas empresariales.

100% 0,31 14-15 alumnos, 70 sesiones. Actividades: perspectiva lúdica, uso de la biblioteca, cuenta cuentos

100% 0,31 11 alumnos, 51 sesiones. Actividades: perspectiva lúdica, uso de la biblioteca, cuenta cuentos

100% 0,31 14-15 alumnos 51 sesiones. Actividades: perspectiva lúdica, uso de la biblioteca, cuenta cuentos.

100% 0,24
15 alumnos, 104 sesiones. Habilidades para la aplicación de los conocimientos, apoyo en 
dificultades

100% 0,24
15 alumnos, 60 sesiones (inferior al inicialmente previsto, probablemente como consecuencia del 
aumento del nº de clases de inglés). Habilidades para la aplicación de los conocimientos, apoyo 
en materias que indica el tutor

100% 0,24
14 alumnos, 51 sesiones. Habilidades para la aplicación de los conocimientos, apoyo en materias 
que indica el tutor

100% 0,24
20 alumnos, 51 sesiones. Habilidades para la aplicación de los conocimientos, apoyo en materias 
que indica el tutor

100% 0,24 15 alumnos, 112 sesiones. Bailes y danzas

100% 0,24 11 alumnos, 52 sesiones. Creatividad

100% 0,24 13 alumnos, 50 sesiones. Manualidades.

100% 0,24 30 alumnos (2 grupos), 248 sesiones. artes plásticas, danzas , coros

6 2013
Desarrollo de un Programa de Informática en el CEIP María Moliner destinado a
Educación Primaria

100% 0,94
30 alumnos (2 grupos), 248 sesiones. Introducción al uso racional y responsable de la 
informática

Desarrollo de un Programa de actividades artísticas en el CEIP R. de Panamá, CEIP 
V. Inclán, CEIP El Sol y CEIP María Moliner destinado a 2º ciclo de educación 
infantil y 1er. ciclo de educación primaria

20135

Desarrollo de un Programa de refuerzo en lengua, matemáticas e inglés en el CEIP 
R. de Panamá, CEIP V. Inclán, CEIP El Sol y CEIP Alberto Alcocer destinado al 
segundo ciclo de Educación primaria

20134

Desarrollo de un Programa de animación a la lectura en el CEIP R. de Panamá, CEIP 
V. Inclán y CEIP El Sol destinado al primer ciclo de Educación primaria

20133
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100% 0,24 15 alumnos, 51 sesiones. Fútbol-sala

100% 0,24 13 alumnos,  19 sesiones. Ajedrez

100% 0,24 15 alumnos,  59 sesiones. Ajedrez

100% 0,24 30 ( 2 grupos) alumnos, 230 sesiones. Predeportes.

100% 0,38 72 alumnos, 90 sesiones. Lectura comprensiva, resúmenes y subrayado

100% 0,38
14 alumnos, 90 sesiones (atención intensiva a alumnos con dificultades). Lectura comprensiva, 
resúmenes y subrayado

100% 0,38 62 alumnos, 36 sesiones. Lectura comprensiva, resúmenes y subrayado

100% 0,38
89 alumnos, en un total de 96 sesiones (el número de alumnos  fue superior al previsto al 
realizarse por clases completas). Lectura comprensiva, resúmenes y subrayado.

100% 0,38
143 alumnos, en un total de 104 sesiones (el número de alumnos  fue superior al previsto al 
realizarse por clases completas). Lectura comprensiva, resúmenes y subrayado.

9 2013

Desarrollo del programa “trabajo en la séptima hora” dirigido a los alumnos que han 
sido expulsados de los IES Quevedo, Gómez Moreno, Carlos III y San Blas
mediante sesiones de dinámica grupal, reuniones con familias y orientación
educativa.

100% 1,88

Grupos variables de entre 10-12 alumnos, en total  230 sesiones grupales. Varía su forma de 
aplicación, adaptándose a las necesidades de cada IES: QUEVEDO, GÓMEZ MORENO Y CARLOS 
III
Dinámica de grupo, habilidades sociales, resolución de problemas.

100% 0,94 40 niños (más 10 plazas de mejora). CEIP. República de Panamá. 1 al 12 de julio

100% 0,94 40 niños (más 10 plazas de mejora). CEIP. República de Panamá. 15 a 31 de julio

11 2013

Realización de un campamento de Navidad destinado a alumnos/as (4-12 años) de
los centros R. de Panamá, Valle Inclán, El Sol, Alberto Alcocer y María Moliner, que
se realizará en el CEIP República de Panamá durante las vacaciones de Navidad de
40 plazas.

100% 1,88
40 niños (más 10 plazas de mejora). CEIP. República de Panamá. Del 23 de diciembre al 3 de 
enero

12 2013

Realización de un campamento de Semana Santa destinado a alumnos/as (4-12
años) de los centros R. de Panamá, Valle Inclán, El Sol, Alberto Alcocer y María
Moliner que se realizará en el CEIP República de Panamá durante las vacaciones
escolares de Semana Santa de 40 plazas.

100% 1,88
40 niños (más 10 plazas de mejora). CEIP. República de Panamá. 22, 25, 26, 27 de marzo y 1 de 
abril

13 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% 1,88

561 participantes en el CEIP Alberto Alcocer (HELLÍN) y el CEIP María Moliner (ARCOS), que 
atienden al conjunto del distrito.
Total de plazas ofertadas: 810, incluidos los períodos de Semana Santa, verano y Navidad 2013.
Realización de 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.

Realización de una escuela de verano urbana destinada a alumnos/as (4-12 años) 
de los centros R. de Panamá, Valle Inclán, El Sol, Alberto Alcocer y María Moliner 
que se realizará en el CEIP República de Panamá en el mes de julio con 80 plazas 
distribuidas en dos quincenas: 40 en la primera y 40 en la segunda. 

201310

Desarrollo de un Programa de Técnicas de Estudio en los CEIP Panamá, Alberto 
Alcocer, Valle Inclán, El Sol y María Moliner destinado a los cursos 5º y 6º de 
Educación Primaria.

20138

Desarrollo de un Programa de actividades deportivas en el CEIP R. de Panamá, 
CEIP V. Inclán, CEIP El Sol y CEIP María Moliner, destinado al segundo ciclo de 
Educación primaria

20137
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14 2013 Apoyo psicosocial a familiares de enfermos mentales y otras disfunciones 100% 1,30

Se ha atendido a 21 familias. Un psicólogo y 1 psicoterapeuta. Desde enero hasta el 20 de 
diciembre. En la atención individual se realizaron una media de 12 sesiones o entrevistas. El 
trabajo grupal se realizó con periodicidad quincenal centrado en el afrontamiento de 
problemáticas, duelo o perdida y grupo de autoayuda.

15 2013 Apoyo psicosocial a personas en situación de desempleo 100% 3,90

Se ha atendido a 19 personas. Un psicólogo y 1 psicoterapeuta. Desde enero hasta el 20 de 
diciembre.
En la atención individual se realizaron una media de 12 sesiones o entrevistas. El trabajo grupal 
se realizó con periodicidad quincenal centrado en la motivación en la búsqueda de empleo y 
grupos de autoayuda

16 2013
Desarrollo de un Proyecto de voluntariado en el Centro de Día de Alzheimer Pablo
Casals que incluya el acompañamiento a las personas mayores.

100% 2,60

6 voluntarios (perfil: mayores de 45 años). Actividades: Apoyar a las personas mayores con 
alzheimer del Centro de Día en la comida. Grupo de animación a la lectura. Acompañamiento al 
médico, gestiones y otros. 
Se ha valorado positivo ampliar las áreas de actuación, no solo al centro de Día, sino al apoyo en 
acompañamientos en general a los mayores de la zona que vivan solos.

17 2013
Desarrollo de un programa de formación para hombres y mujeres, preferiblemente
que vivan solos, sobre aspectos relacionados con las tareas del hogar y con el
desenvolvimiento en tareas de gestión.

100% 2,60

11 participantes con un total de 50 horas. Escaso número de participantes a pesar de que las 
derivaciones al programa por parte de los profesionales fueron muy numerosas . 
Centrado en la capacitación personal, adaptado a las necesidades de los participantes. Formación 
en habilidades sociales personales, gestiones y administración y en el conocimiento y 
acercamiento a recursos y servicios del distrito.
Los talleres grupales han alternado con salidas y atenciones individuales. 

18 2013
Desarrollo 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% 2,60

Total Demandas: 6.629.
Personas atendidas: 889 Servicio de ayuda a domicilio;  828 Renta mínima de inserción; 728 
residencias de mayores; 433 valoración de dependencia; 370 ayuda a comedor escolar; 341 
cobertura de necesidades básicas; 291 Tele asistencia; 230 Centros de Día; 110  vivienda y 2409 
en cuanto a otras demandas.

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

100% 2,60

6885 usuarios, con cobertura plena de la demanda, sin que haya lista de espera.
El dato hace referencia al número total de personas  (titulares y beneficiarios) con servicio de 
tele asistencia 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. 

20 2013
Desarrollo de un programa de animación sociocultural para la realización de
actividades específicas de animación con mayores de los Centros de la zona a
través de animadores.

100% 2,60

969 participantes. 25 Charlas y conferencias sobres temas de interés. Coreografía "romper las 
cadenas" contra la violencia de género, talleres de navidad, carnaval, festival de mayores 
artistas, celebración día libro (taller marca páginas y cuenta cuentos en colegios), talleres de San 
Isidro. Un taller denominado "actívate" dirigido por la animadora de cada centro.

100% 1,30
323 participantes. Taichi, yoga, cultura general, taller recuerdos, papel maché, ajedrez, labores, 
lectura, pintura tela, pintura óleo, informática, sevillanas, manualidades, taller de reciclaje. 
Dirigidos por profesores voluntarios, salvo los de taichi y yoga.

100% 1,30
349 participantes. Taichi, yoga, bolillos, marquetería, enmarcación, talla madera, manualidades, 
inglés, italiano, informática, sevillanas, bailes de salón, rondalla. Dirigidos por profesores 
voluntarios, salvo los de taichi y yoga.

22 2013

Desarrollo de un Programa de Terapia Ocupacional Recreativa, a través de la
impartición de dos cursos dirigidos a personas mayores con dependencia moderada,
con cuatro sesiones semanales (dos sesiones en el Centro de Pablo Casals y dos
sesiones semanales en el Antonio Machado)

100% 2,60
58 participantes. Estimulación cognitiva: orientación, atención, esquema corporal, memoria, 
lenguaje corporal, lectoescritura... Rehabilitación funcional: potenciando la fuerza muscular, la 
destreza y capacidades manipulativas.

23 2013
Programa de salidas, excursiones y visitas dirigidas a los mayores socios de los dos
Centros de Mayores del ámbito del Plan de Barrio, con el fin de fomentar la
convivencia y el conocimiento de otros lugares.

100% 2,60
867 participantes en 37 actividades (32 salidas y visitas; 5 excursiones) organizadas junto con 
las Juntas Directivas con autocares proporcionados por la Junta Municipal de distrito.

24 2013
Desarrollo de actuaciones dirigidas a la población con motivo 25 de noviembre, día
internacional por la eliminación de la violencia hacia las mujeres.

100% 2,17

506 participantes (Nº de participantes en actuaciones dirigidas a vecinas y vecinos del barrio  
210 (113 varones y 97 mujeres)// Nª de participantes en actuaciones realizadas en centros 
educativos de secundaria: 296 (99 chicos + 197 chicas)
Se han realizado 6 actuaciones dirigidas a toda la población del barrio (Video forum en C.C. 
Antonio Machado// Video forum en CEPA Las Rosas// Exposición "Mujeres en las luchas por sus 
derechos en C.C. Antonio machado// Campaña "encuesta se acabó el mal amor" en CMS San 
Blas) y  4 actuaciones en centros educativos de secundaria (Talleres "se acabó el mal amor" en 
IES Gómez Moreno// Talleres "Se acabó el mal amor" en Centro Juan de Valdés// Punto de 
información en IES Gómez Moreno// Punto de información en IES San Blas)

Organización de un programa de talleres para los mayores socios de los dos centros 
municipales de mayores (taichi, yoga, pintura, informática, manualidades, bailes, 
canto y rondalla ....) 

201321
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35 2013
Desarrollo de actuaciones de prevención de violencia de género en centros
educativos del barrio durante el curso escolar.

100% 2,17

296 participantes (153 chicos + 143 chicas) en IES San Blas (ACE// PCPI// FP integración 
social)// Colegio Juana Valdés// IES Gómez Moreno// IES Carlos III// IES Quevedo)
Actividades: 1.- Proyecto AMORES DE CINE impartido por las siguientes entidades: Asociación 
Achalay, proyecto Avivar, CMS San Blas y Agente de Igualdad y coordinado por la Agente de 
Igualdad. 2.-Proyecto de prevención de violencia MADRID VIOLENCIA 0 (los datos de este 
Proyecto se recogen en actuaciones  realizadas en centros educativos con motivo de 25 de 
noviembre)

25 2013
Desarrollo de actuaciones dirigidas a la población con motivo 8 de marzo, día
internacional de las mujeres. 

100% 2,17

Se han realizado 7 actividades en las que han participado 559 personas (340 mujeres + 208 
varones). En las actuaciones desarrolladas en centros educativos (Talleres AMORES DE CINE y 
puntos de información) han participado 202 (87 chicos y 115 chicas)
Actividades: Video forum en C.C. Antonio machado// Exposición  en C.C. Antonio Machado 
"mujeres protagonistas en la historia// Talleres amores de cine en CEPA las Rosas e IES Gómez 
Moreno// Punto de información "¿Queremos un amor de película? en IES Gómez Moreno e IES 
San Blas// Punto de interés "igualad desde la infancia" en biblioteca Pública Municipal San Blas// 
Campaña "¿Es diferente la salud en los hombres y en las mujeres? en CMS San Blas 

26 2013
Asesoramiento técnico a profesionales y tejido asociativo que intervienen en el
distrito para que desarrollen actividades que favorezcan la prevención de la
violencia de género, el empoderamiento de las mujeres y la coeducación.

100% 2,17

Se ha brindado asesoramiento a 8 personas (4 varones y 4 mujeres) de IES Gómez Moreno, 
Colegio Juan de Valdés, CEPA Las Rosas y CEIP Panamá.
Asesoramientos sobre dvd y libros para puntos de interés en bibliotecas// Talleres y campaña "se 
acabó el mal amor" y "no estás sol, Sara" en campaña de 25 de noviembre// Herramientas para 
trabajar coeducación en  primaria// Taller "mitos y publicidad"// Video forum "Binta y la gran 
idea"// Campaña por qué el 8 de marzo

27 2013
Capacitación a profesionales y tejido asociativo que intervienen en el distrito para la
prevención y detección de casos de violencia de género.

100% 2,17
Han participado 17 miembros (15 mujeres y 2 varones) de la Coordinadora de entidades sociales 
de San Blas, en la sesión sobre la violencia hacia las mujeres dirigida a profesionales que 
intervienen en el barrio.

29 2013
Asesorar y capacitar para incorporar la perspectiva de género en la práctica
profesional de entidades públicas y privadas que intervienen en el barrio

100% 2,17

Primera reunión de la comisión territorial de Igualdad del Distrito San Blas-Canillejas (3 mujeres 
y 3 varones): Gerencia del Distrito// Secretaría del Distrito// Sección de Cultura, Deportes y 
Participación Ciudadana// Departamento de Servicios Sociales// Sección de Educación// 
Departamento Jurídico

30 2013

Desarrollo de un Plan de dinamización de las instalaciones deportivas básicas en las
pistas de Alberique/Alconera y Ajofrín para cuatro modalidades deportivas (fútbol
sala, baloncesto, voleibol y patinaje) cinco meses al año, identificándose las
condiciones de uso.

0,00

Actividad prevista para que se desarrolle en el 2014 (Durante cinco meses al año en abril, mayo, 
junio, septiembre y octubre) Contratación tramitada. 
Actividades dirigidas con monitor: 1. Fútbol-sala 2. Patinaje 3. Baloncesto 4. Voleibol, en la 
instalación deportiva de Amposta (con unos 1.511 usuarios a lo largo del año)

31 2013 Celebración de Jornadas de actividades deportivas al aire libre 100% 10,00

1. Jornadas del deporte de base en San Blas (7 y 8 de diciembre) 200 participantes.
2. Caminata en San Blas (24 de noviembre) 200 participantes.
3. Exhibición de gimnasia artística (21 de abril) 170 participantes.
4. Tres trofeos de fútbol en el Gran San Blas (21 y 22 de diciembre) 700 participantes.

32 2013 Revisión anual y mantenimiento periódico de todas las áreas infantiles. 100% 5,00

Se han revisado 38 áreas del distrito, reponiéndose aquellas partes o elementos que pudieran 
faltar, renovándose anualmente el certificado de cumplimiento de la normativa europea de 
aplicación. En el mes de diciembre se renovaron estos certificados.

33 2013
Rehabilitación y puesta en funcionamiento de un equipamiento sociocultural en el
antiguo mercado de Montamarta, previa concertación de contenidos y modelo de
gestión.

100% 5,00
Se ha otorgado la licencia desde la Junta Municipal y se ha concertado las acciones con la FRAVM 
,Madrid Salud, Junta Municipal y la DGPCyV, con un modelo de gestión participada.  

34 2013
Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para la ejecución de programas
sociales, educativos, deportivos, de convivencia, etc. a través de la firma de un
convenio con la FRAVM.  

100% 5,00

El convenio se firmó el 10 de julio con 221,760 € para 60 proyectos. En Gran San Blas se han
ejecutado 7 proyectos: Taller de manualidades para personas mayores; taller de memoria para
personas mayores; Promotiva Gran San Blas; Promotiva San Isidro; Clases de música y de
lectura comprensiva; Rincón de juegos; Taller de memoria de personas mayores

EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN SOBRE 100: 100,00%
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