
Evaluación del Plan de Barrio de Virgen de Begoña
Distrito de Fuencarral el Pardo

Nº 
Actuación

Año 
Evaluación

ACTUACIONES PB
Grado de 
ejecución 
(%) 2013

Evaluación 
2013

OBSERVACIONES 2013

Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Difusión del empleo

100,00% 7,00
En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a 53
personas, de las cuales 48 pertenecen al barrio y
muestran interés en temas de empleo.

Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Participación en acciones formativas

100,00% 7,00

Se han realizado 17 acciones formativas y se han
formado 284 alumnos. De ellos, 14 están
empadronados en el distrito de Fuencarral-El Pardo y
en el Barrio de Virgen de Begoña

Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Participación en programas de orientación de la
Agencia para el Empleo.

100,00% 7,00 El total de usuarios orientados ha sido de 45.

2 2013

Desarrollo del Programa social “Quedamos
después de clase”, en 2013, Revisable
anualmente en las Comisiones Ciudadanas de
Seguimiento del segundo semestre, para decidir
sobre su continuidad según disponibilidad
presupuestaria.

100,00% 1,00

En el año 2013 el centro de día ha sido gestionado
por Cruz Roja, mediante un Convenio con el
Ayuntamiento de Madrid. El centro de día está
ubicado en la calle Hospitalet de Llobregat nº 2. El
total de participantes durante 2013 es 43. 

3 2013

Difusión en la Colonia Virgen de Begoña de los
servicios y actividades que se oferten en estos
centros juveniles, especialmente de los que se
desarrollen en el Centro Juvenil “Hontalvilla”,
mediante charlas de los informadores juveniles en
los centros educativos donde se encuentran
escolarizados los jóvenes de este barrio, durante
el año 2013.

0,00% 0,00

Desde el Instituto de Educación Secundaria (en
adelante IES) de referencia no se ha realizado
demanda, motivo por el que no se ha llevado a cabo
esta actuación.

4 2013
Dotación de un coordinador, 3 Educadores y dos
monitores para el programa Después del Cole.

100,00% 3,00
El programa después del cole se ha desarrollado 
desde el 1 de Septiembre a 31 de Diciembre de 

2013. 

5 2013
Desarrollo de talleres creativos y lúdicos para
niños/as entre 3 y 12 años.

100,00% 2,00
26 talleres realizados.

571 alumnos, 728 familiares, 35 profesores y 22 
padres (los de las Escuelas de Padres)

6 2013
Desarrollo de actividades de apoyo escolar para
niños/as entre 3 y 12 años.

100,00% 2,00
Se han desarrollado desde el 1 de Septiembre a 31 

de Diciembre de 2013. 

7 2013
Realización de un programa de técnicas de
estudio dirigido a niños/as de 3 a 12 años.

100,00% 2,00
El programa se ha desarrollado desde el 1 de 

Septiembre a 31 de Diciembre de 2013. 

8 2013 Desarrollo de una Escuela de Padres. 100,00% 2,00

Han tenido lugar en los meses de Mayo y Junio de
2013. Se han realizado 3 en el Centro de Educación
Infantil y Primaria (en adelante CEIP) Enrique
Granados y  3 en la Escuela Infantil la Caracola.

9 2013
Programa de Bancos del Tiempo integrado en el
Centro de Apoyo a la Familia.

100,00% 4,00
70 socios en alta a 31/12/2013. Actividades
realizadas: intercambios individuales, mercadillo del
trueque, encuentro de actividades.

10 2013
Programa de apoyo a jóvenes y menores en
situación de riesgo leve y moderado mediante
atención psicólogica. 

100,00% 8,00

La actuación nº 10 se ha reconvertido en atención
psicológica especializada para el conjunto de
población del barrio de Begoña, dado que la
demanda para menores y jóvenes ha sido muy
escasa, no así de la población adulta en general que
tal y como se indica han sido atendidas 130
personas.

1 2013
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11 2013

Capacitación a los Agentes Sociales del Barrio,
través del asesoramiento técnico para incorporar
la perspectiva de género en la práctica
profesional. 

0,00% 0,00

Los destinatarios han sido: 3 profesoras de Norte
Joven, 1 profesora de CEPA Fuencarral,1 monitor y 1
monitora del grupo premonitores ; educadora
Hontalbilla e informadora juvenil, Jefe estudios IES
Dámaso Alonso, Orientador y PTSC de IES Gregorio
Marañón; 2 educadoras del Centro de Apoyo a las
Familias (en adelante CAF); dinamizadora vecinal;
jefa de estudios de CEPA Jose Luis Sanpedro.

12 2013
Programa de atención individual y grupal a
mujeres con problemáticas sociales y psicológicas
derivadas de situaciones de género.

100,00% 6,00
El programa se ha desarrollado del 16 de septiembre
a diciembre de 2013.

13 2013

Desarrollo con las asociaciones y centros del
barrio, de actividades de sensibilización sobre
igualdad y prevención de violencia de género,
haciendo hincapié en Campañas como 8 de
Marzo, 25 de Noviembre.

0,00% 0,00
Se realizan diferentes actividades durante los meses
de marzo y noviembre.

14 2013

Desarrollo de talleres y prácticas medio
ambientales, a realizar los sábados mañanas en
distintos espacios libres y zonas verdes del barrio,
para fomentar el cuidado de elementos vegetales
y la conservación de los espacios verdes del
barrio.

100,00% 1,83
39 talleres, realizados de octubre a diciembre de
2013. Se ha realizado en el Centro Enrique
Granados.

15 2013

Creación de una ludojoven móvil en los espacios
de encuentro de los jóvenes, llevando a cabo
actividades como forma de captación y
prevención.

100,00% 1,83

Se han realizado diferentes actividades de captación
en medio abierto en el barrio, acercamiento y
difusión de las actividades que se han llevado a
cabo en el colegio Enrique Granados.
El número de jóvenes con los que se ha contactado
han sido 90.

16 2013

Coordinación con Centros de Mayores Islas Jarvi y 
Virgen de Begoña, para realización de
encuentros en el centro (historias de vida,
transmisión de valores de los mayores a los
jóvenes..).

0,00% 0,00

Las actividades intergeneracionales planteadas como
intercambio entre el centro de mayores y los
colegios, no se han podido llevar a cabo, por
dificultades en la coordinación con el Centro de
Mayores de la Comunidad de Madrid.

17 2013
Coordinación de actividades conjuntas entre los
menores del colegio Enrique Granados y el Centro
de Mayores (jornadas de puertas abiertas).

100,00% 1,83

Las actividades 17 y 18 no solo han consistido en el
intercambio de colegios y centros de mayores como
actividad intergeneracional, se han creado talleres de
encuentro entre mayores y jóvenes así taller de
ganchillo con 55 participantes, tai chi con 51
participantes, y chi kung con 17 participantes.

18 2013
Desarrollo de encuentros interculturales: "Cinco
minutos y más".

100,00% 1,83
La actividad se ha llamado mañanas de café y
cuento y cineforum.

19 2013

Desarrollo de actividades culturales participativas
dirigidas a los vecinos, con el fin de fomentar el
interés cultural por el barrio (exposiciones,
sesiones, charlas históricas, creación de un
libro...).

100,00% 1,83
Certamen de fotografía: Tal como éramos, tal como 
somos. Realizado de octubre a diciembre de 2013.

20 2013
Desarrollo de una Agenda cultural dirigida a niños
y jóvenes del barrio.

100,00% 5,50

De Junio a Noviembre de 2013. Se han incluido 6
actuaciones. Teatro "Cuentos de Amor y de locura",
Teatro "el molino", Teatro Infantil "Una historia en la
selva", Teatro "Rueda Lope", Espectáculo Musical
"Lets go", Espectáculo de Circo "Al Aire".

21 2013
Promoción de actividades deportivas para niños y
sus familias a través de la cesión de instalaciones
deportivas abiertas para su utilización puntual

0,00% 0,00 No se ha recibido ninguna solicitud al respecto.
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22 2013
Desarrollo de actividades de animación para
niños/as.

100,00% 2,75

Se han realizado 3 actividades, de octubre a
diciembre de 2013, con 360 participantes. Teatro
Infantil "Odisea Espacial", "Una historia en la selva",
"la gallinita de los huevos de oro".

23 2013
Revisión anual y mantenimiento periódico de
todas las áreas infantiles.

100,00% 10,00

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
marzo se renovaron estos certificados.

24 2013
Asesoramiento a iniciativa del colectivo de
inmigrantes para la constitución de una
asociación.

0,00% 0,00 No se ha recibido demanda de asesoramiento.

25 2013

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

100,00% 7,50

Se han realizado por parte de la AV Virgen de
Begoña los siguientes proyectos: Dinamización para
la convivencia intergeneracional e intercultural que 
ha incluido: educación de calle,intervención en
medio abierto,dinamización de espacios de
ocio,oferta de deporte dirigido y talleres de
manualidades, desarrollo de actividades grupales
abiertas ,talleres de manualidades, juegos dirigidos,
actividades deportivas... 
Proyecto de refuerzo a alumnos con dificultades, 
realizado del 25 de abril al 14 de junio y Mercadillo 
del Trueque, realizado el último sábado de cada mes
de marzo a noviembre exceptuando agosto.

TOTAL PLAN DE BARRIO DE VIRGEN DE BEGOÑA 85,92
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