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Plan de Barrio de Simancas 
 
 
EMPLEO 
 
• Desarrollo del Plan de Empleo: 

- Difusión del empleo 
- Participación en acciones formativas 
- Participación en programas de orientación de la Agencia para el Empleo 

• 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.). 

 
EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD 
 
• Desarrollo de un Programa de animación a la lectura en el CEIP Carmen 

Cabezuelo y el CEIP R. de Chile destinado al primer ciclo de Educación 
primaria. 

• Desarrollo de un Programa de refuerzo en lengua, matemáticas e inglés 
en el CEIP Carmen Cabezuelo y el CEIP R. de Chile destinado al segundo 
ciclo de Educación primaria. 

• Desarrollo de un Programa de iniciación a la música destinado al 
segundo ciclo de educación infantil en el CEIP Carmen Cabezuelo. 

• Desarrollo de un Programa de fútlbol-sala destinado al  segundo ciclo de 
primaria en el CEIP R. De Chile.  

• Desarrollo de un Programa de ludoteca destinado al  primer ciclo de 
educación primaria en el CEIP R. De  Chile.  

• Desarrollo de un Programa de Técnicas de Estudio en los CEIP Carmen 
Cabezuelo y República de Chile, destinado a los cursos 5º y 6º de 
Educación Primaria. 

• Desarrollo del programa “trabajo en la séptima hora” dirigido a los 
alumnos que han sido expulsados del IES Simancas mediante trabajo de 
grupo en sesiones de dinámica grupal, reuniones con familias y 
orientación educativa. 

• Realización de una escuela de verano urbana destinada a alumnos/as 
(4-12 años) de los CEIP Carmen Cabezuelo y República de Chile en el 
mes de julio con 60 plazas distribuidas en dos quincenas, que se 
realizará en el CEIP R. de Chile. 

• Realización de un campamento de Navidad destinada a alumnos/as (4-
12 años) de los centros R. De Chile y Carmen Cabezuelo que se realizará 
en el CEIP Carmen Cabezuelo durante las vacaciones de Navidad de 30 
plazas. 
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• Realización de un campamento de Semana Santa destinada a 
alumnos/as (4-12 años) de los centros R. De Chile y Carmen Cabezuelo 
que se realizará en el CEIP Carmen Cabezuelo durante las vacaciones 
escolares de Semana Santa de 30 plazas. 

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

 
SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA 
 
• Apoyo psicosocial a familiares de enfermos mentales y otras 

disfunciones. 
• Apoyo psicosocial a personas en situación de desempleo. 
• Desarrollo de un Proyecto de voluntariado en el Centro de Día de 

Alzheimer Castillo de Uclés que incluya el acompañamiento a las 
personas mayores. 

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

• 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. 

 
MAYORES 
 
• Cobertura de la demanda del servicio de Teleasistencia de acuerdo a los 

criterios establecidos en la normativa municipal. 
• Desarrollo de un Programa de Animación sociocultural para la realización 

de actividades específicas de animación con mayores. 
• Desarrollo de un Programa de Talleres dirigido a los mayores socios del 

Centro Municipal de mayores del ámbito del Plan de Barrio (taichí, yoga 
pintura, informática, manualidades, bailes, canto y rondalla ....). 

• Desarrollo de un Programa de Terapia Ocupacional Recreativa para 
mayores con dependencia moderada.  

• Programa de salidas, excursiones y visitas dirigidas a los mayores socios 
del Centro de Mayores del ámbito del Plan de Barrio con el fin de 
fomentar la convivencia y el conocimiento de otros lugares. 
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MUJER, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
• Desarrollo de campañas de sensibilización contra la violencia machista 

con motivo del 25 de noviembre y desarrollo de actuaciones en centros 
educativos del barrio. 

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

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

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

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

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

 
DEPORTE Y CULTURA 
 
• Desarrollo de un Plan de dinamización de las instalaciones deportivas 

básicas en la pista de Castillo de Uclés para cuatro modalidades 
deportivas (futbol sala, baloncesto, voleibol y patinaje), cinco meses al 
año, identificándose las condiciones de uso. 

• Desarrollo de un Plan de promoción del Fútbol. 
• Desarrollo de un Plan de promoción del atletismo. 
• Celebración de Jornadas de la raqueta (tenis, padel, tenis de mesa, 

badminton).   
• Realización de actividades deportivas dirigidas a jóvenes con motivo del 

día del niño. 
 
 
 
ESCENA URBANA 
 
• Revisión anual y mantenimiento periódico de todas las áreas infantiles. 
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APOYO AL ASOCIACIONISMO 
 
• Rehabilitación y puesta en funcionamiento de un equipamiento 

sociocultural en el antiguo mercado de Montamarta, previa concertación 
de contenidos y modelo de gestión. 

• 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.   

 


