
Evaluación del Plan de Barrio de Alto de San Isidro
Distrito de Carabanchel

Nº 
Actuación

Año 
Evaluación

ACTUACIONES PB
Grado de 

ejecución (%) 
2013

Evaluación 
2013

OBSERVACIONES 2013

Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Difusión del empleo

100,00% 6,33
En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a
169 personas, de las cuales 133 pertenecen al barrio
y muestran interés en temas de empleo.

Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Participación en acciones formativas

100,00% 6,33
30 alumnos formados residentes en el Barrio de Alto
de San Isidro.

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

100,00% 6,33 77 usuarios orientados derivados por el dinamizador.

02 2013

Programa de educación en valores en el C.P.
Lope de Vega para la creación de un espacio de
convivencia en el centro escolar, durante 6
horas semanales a cargo de dos monitores de
ocio y tiempo libre.

100,00% 0,96

De noviembre 2013 a diciembre de 2014.
Dinamización del recreo escolar dentro del horario
lectivo mediante juegos cooperativos. Han
participado 355 niños/as.

03 2013

Realización del Programa "aprender a vivir
juntos" para alumnos de 1º a 4º de la ESO con el
objetivo de potenciar un buen clima de
convivencia en los espacios del recreo escolar y
a la salida de clase en el IES Renacimiento,
durante dos horas diarias cinco días a la
semana.

100,00% 0,96

En horario recreo: - Juegos cooperativos, -Biblioteca
En horario de salida de clase: -Se apoyará al centro
escolar con profesionales especializados en la
mediación ante conflictos para evitar situaciones de
enfrentamiento entre adolescentes. De noviembre
2013-diciembre 2014. Han participado  551.

04 2013

Programa de Actividades preventivas y de
carácter socio educativo:Intervención con
adolescentes en situación de riesgo social,
información, motivación y entrenamiento en
competencias sociales. 

100,00% 0,96

Se realiza en la Asociación Camino Alto de San Isidro
con menores y adolescentes de 6 a 16 años. De
enero a diciembre en horario de tarde de 16,30 a
19,30 h. En periodo vacacional de Navidad, Semana
Santa y verano en horario de mañana. 20
participantes.

05 2013

Programa de Animación a la Lectura para
motivar a los niños y niñas el gusto por la
lectura, dirigido a alumnos de educación infantil
y primaria en los colegios C.P. Lope de Vega
C.P. Miguel Servet y C.P. Concepción Arenal.

100,00% 0,96

Sesiones de animación a la lectura. Encuentros con
autores. Encuentros con ilustradores. Visitas a
expositores de libros. De nov a dic de 2013. 4622
participantes.

06 2013

Desarrollo de un programa de actividades
extraescolares para alumnos de educación
infantil y primaria en los colegios Lope de Vega,
Miguel Servet y Concepción Arenal: taller de
apoyo al estudio.

33,33% 0,32
Realizado sólo en el Centro de Educación Infantil y
Primaria (en adelante CEIP) Lope de Vega. 30
participantes. De noviembre 2013 a mayo 2014.

07 2013

Desarrollo de un programa de actividades
extraescolares para alumnos de educación
infantil y primaria en los colegios Lope de Vega,
Miguel Servet y Concepción Arenal: taller de
juegos cooperativos.

33,33% 0,32
La actividad es LUDOTECA y se desarrolla en el CEIP
LOPE DE VEGA. 15 participantes. De nov 2013 a
mayo 2014.

08 2013

Desarrollo de un programa de actividades
extraescolares para alumnos de educación
infantil y primaria en los colegios Lope de Vega,
Miguel Servet y Concepción Arenal: taller de
dinamización de biblioteca.

33,33% 0,32
Sólo en CEIP MIGUEL SERVET. 15 participantes. De
nov 2013 a mayo 2014. 

09 2013

Desarrollo de un programa de actividades
extraescolares para alumnos de educación
infantil y primaria en los colegios Lope de Vega,
Miguel Servet y Concepción Arenal: los primeros
del cole.

66,66% 0,64
Sólo en CEIP MIGUEL SERVET y CONCEPCIÓN
ARENAL. 30 participantes. De nov 2013-mayo2014.

10 2013
Desarrollo de un programa de actividades
extraescolares : actividades de carácter
deportivo.

100,00% 0,96

CEIP Lope de Vega: -Escuela deportiva:-Baloncesto-
Fútbol Sala; CEIP Miguel Servet: -Escuelas
deportivas: -Balonmano (2),-Ajedrez. 96
participantes.De octubre a mayo de 2014.

01 2013
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11 2013

Programa de habilidades sociales que promueva
el desarrollo integral de las personas como parte
de la Educación obligatoria, entrenando y
formando en valores, competencias,
motivaciones e información para los alumnos de
6º de Educación Primaria de los colegios C.P.
Lope de Vega C.P. Miguel Servet y C.P.
Concepción Arenal.

100,00% 0,96
De abril a junio de 2013 y de diciembre 2013 a
diciembre 2014. 401 participantes.

12 2013

Realización en 2013 de Centro Abierto para
niños y niñas de 3 a 12 años en horario
extraescolar para mejora del rendimiento
escolar, en el Colegio Público Lope de Vega.
Revisable anualmente en las Comisiones de
Seguimiento del segundo semestre, para decidir
sobre su continuidad según disponibilidad
presupuestaria.

100,00% 0,96

Centro abierto para menores de 3 a 12 años en el
C.P. Lope de Vega. Periodos lectivos de 16,00 a
19,00 h, excepto junio y septiembre de 14,00 a
18,00 h. Se realiza escuela de verano durante 25
días tras la finalización del periodo lectivo. 20
participantes. 

13 2013

Mantenimiento en 2013, de los educadores
sociales en el Distrito, que atenderán
preferentemente a los adolescentes en riesgo
social de este barrio.
Revisable anualmente en las Comisiones de
Seguimiento del segundo semestre, para decidir
sobre su continuidad según disponibilidad
presupuestaria.

100,00% 0,48

Se mantiene el mismo número de educadores del
contrato de Educación Social que el año pasado. De
los 7 educadores del distrito, 4 han trabajado para el
barrio de Alto de San Isidro.

14 2013

Mantenimiento en 2013, de las 40 plazas
incrementadas en 2009, a nivel de distrito, en el
Programa "Quedamos al salir de clase" que se
realiza en el CEIP Capitán Cortés, situado en el
barrio de Puerta Bonita, con atención preferente
a los alumnos de los barrios con Plan de Barrio.
Revisable anualmente en las Comisiones de
Seguimiento del segundo semestre, para decidir
sobre su continuidad según disponibilidad
presupuestaria.

100,00% 0,48
El centro de día dispone de 40 plazas en el que han
participado un total de 55 menores durante 2013.

15 2013

Mantenimiento en 2013, de las 40 plazas
incrementadas en el curso 2008-2009 en el
Programa "Quedamos al salir de clase" en el
CEIP Perú, situado en el barrio Comillas con
atención preferente a los alumnos de los barrios
con Plan de Barrio.
Revisable anualmente en las Comisiones de
Seguimiento del segundo semestre, para decidir
sobre su continuidad según disponibilidad
presupuestaria. 

100,00% 0,48
El centro de día dispone de 40 plazas en el que han
participado durante 2013 un total de 60 menores.

16 2013

Mantenimiento del número de voluntarios que
trabajan en los ámbitos social, cultural,
deportivo, medioambiental... del Distrito, dentro
del "Programa Voluntarios por Madrid".

100,00% 5,50 Número de voluntarios 431.

17 2013

Mantenimiento en 2013 del servicio de
"Teleasistencia" en los términos de 2012,
revisable anualmente en las Comisiones
Ciudadanas de Seguimiento.

100,00% 2,75 Número total de personas atendidas al año: 12.094

18 2013

Mantenimiento en 2013 del programa de
"Detección y valoración de las situaciones de
riesgo para personas mayores" en los términos
de 2012, revisable anualmente en las
Comisiones Ciudadanas de Seguimiento.

100,00% 2,75
Se han detectado y valorado 57 personas mayores
en situación de riesgo en el distrito.

19 2013

Mantenimiento en 2013 del servicio de "Ayuda a
domicilio" en los términos de 2012, revisable
anualmente en las Comisiones Ciudadanas de
Seguimiento.

100,00% 2,75 Se han atendido al año 5.365 personas.
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20 2013

Mantenimiento en 2013 del servicio de
fisioterapia preventiva para mayores del
"Programa de mantenimiento y rehabilitación de
mayores" en los términos de 2012, revisable
anualmente en las Comisiones Ciudadanas de
Seguimiento.

100,00% 2,75 87 personas del distrito usuarias del servicio.

21 2013

Continuidad del proyecto puesto en marcha,
para atender las necesidades específicas de las
mujeres mayores del barrio, en el que se crearán
grupos de trabajo, en los que se enfatizarán
procesos de reflexión y trabajo grupal para
generar procesos de empoderamiento y toma de
conciencia sobre la discriminación de género.

100,00% 1,38

4 actividades desarrolladas:Asesoramiento técnico a
las dinamizadoras del Centro de Animación
Sociocultural Guabairo, Velázquez y Asca; actividad
"encuentro mujeres 2014" y "mujeres contando su
historia".

22 2013

Realización en 2013 de un proyecto de
integración de la mujer gitana que abarque las
siguientes áreas: Salud, Educación, Género y
Convivencia Vecinal

100,00% 1,38

Actividades realizadas: acompañamientos
individuales : salud 16, Educación 32, Otros
10.Reuniones grupo:13 Coordinaciones con
matrona, 4 con CEIPE, 2 IESRenacimiento.                                 

23 2013

Continuidad de curso o taller anual, dirigido a
mujeres inmigrantes, prestando atención
preferente a mujeres inmigrantes residentes en
los barrios con Planes de Barrio del Distrito, para 
trabajar en cómo superar la situación de
desventaja en que se encuentran.

100,00% 1,38
Conjunto de varios talleres desarrollados a lo largo
del año, se han realizado 34.

24 2013

Asesoramiento técnico al profesorado de Infantil,
Primaria y Secundaria para la puesta en práctica
de actividades de prevención de Violencia de
Género en CEIPs e IES de este barrio.

100,00% 1,38
Centros participantes: IES Renacimiento, CEIP
Miguel Servet, CEIP Lope de Vega.

25 2013

Realización de actuaciones de concienciación
acerca del rechazo de la violencia de género
dirigidas a la población general y haciendo
especial hincapié en las campañas de
noviembre.

100,00% 1,38

Se ha realizado una campaña en el mes de
noviembre. Se han realizado dos exposiciones y tres
video forum conmemorando el 25 de noviembre
para la prevención de la violencia de género.

26 2013

Asesoramiento técnico a las personas
responsables de entidades del barrio para la
realización de actuaciones de reflexión y trabajo
grupal.
Tras Comisión Ciudadana de Sgto del
2ºsemestre de 2013 se pacta que la actuación
26 y 28 se fusionen bajo la siguiente redacción
:Asesoramiento técnico a las personas
responsables de entidades del barrio para la
puesta en marcha de actuaciones de
sensibilización, reflexión y trabajo grupal en
temas de género y empoderamiento.

100,00% 1,38

4 actividades desarrolladas que responden también a
la actuación 21 : asesoramiento técnico a las
dinamizadoras del Centro de Animación Sociocultural
Guabairo, Velázquez y Asca; actividad "encuentro
mujeres 2014" y "mujeres contando su historia".

27 2013
Realización de Talleres de Desarrollo Personal y
Profesional para  mujeres del barrio.

100,00% 1,38

3584 participantes. Talleres de salud, risoterapia,
inglés, búsqueda activa de empleo,
autoconocimiento, habilidades para realizar una
entrevista exitosa, redes sociales, gestión del tiempo, 
encuentros, monográficos…
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28 2013

Continuar con los asesoramientos técnicos
dirigidos a las dinamizadoras de las entidades
del barrio para la puesta en marcha de
actuaciones de sensibilización en temas de
género y empoderamiento. 
Tras Comisión Ciudadana de Sgto del
2ºsemestre de 2013 se pacta que la actuación
26 y 28 se fusionen bajo la siguiente redacción
:Asesoramiento técnico a las personas
responsables de entidades del barrio para la
puesta en marcha de actuaciones de
sensibilización, reflexión y trabajo grupal en
temas de género y empoderamiento.                                                

100,00% 1,38
Esta actuación se ha fusionado con la nº 26 por lo
que las actuaciones ejecutadas son las reflejadas en
dicha actuación.

29 2013

Programa de acercamiento al aula para fomentar
la incorporación al aula de alumnos absentistas
y desescolarizados, en el centro cultural Blasco
Ibáñez, de manera que puedan integrarse en los
centros educativos.

100,00% 3,33

De noviembre 2013 a diciembre de 2014. Además
del refuerzo educativo en las materias
instrumentales básicas, se hacen actividades que
promuevan:
-Concienciación importancia de la educación.
-Habilidades sociales.
-Habilidades para el estudio.
-Normas básicas de comportamiento y para el
enfrentamiento a los conflictos. 10 participantes.

30 2013
Mantenimiento del Servicio de Dinamización
Vecinal.

100,00% 1,67
Se ha destinado 1 dinamizador vecinal para el barrio
del Alto de San Isidro.

31 2013

Atención preferente a nivel policial en el barrio
de Alto de San Isidro: Celebración de dos
reuniones anuales de evaluación del Plan de
Seguridad Ciudadana y Vial.

100,00% 6,00
Se ha realizado una reunión al firmarse el protocolo
del Plan de Barrio en Febrero de 2013.

32 2013
Revisión anual y mantenimiento periódico de
todas las áreas infantiles.

100,00% 10,00

Se revisa y mantiene periódicamente el área 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 renovó este  certificado. 

33 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% 10,00

Se ha realizado por parte de la AV Alto de San Isidro
el proyecto alfabetización y cultura española que
incluye los siguientes talleres: taller de lectura,
escritura y lenguaje, taller de cálculo, taller de
cultura española y político administrativa, etc. 
No se ha podido realizar el proyecto de Atención a
Mujeres.

SIN Nº 2013

Valoración anual de la consolidación de los
recursos existentes en el Distrito dirigidos a la
población inmigrante, que prestarán especial
atención a la población de los barrios objeto de
Plan de Barrio:

Servicio Municipal de Orientación Jurídica en
Materia de Extranjería.( depende de prórroga de
contrato para la gestión de las Oficinas de
Información).

100,00% 1,67
Servicio semanal de 4 horas prestado por un letrado
del ICAM especializado en extranjería.
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SIN Nº 2013

Valoración anual de la consolidación de los
recursos existentes en el Distrito dirigidos a la
población inmigrante, que prestarán especial
atención a la población de barrios objeto de Plan
de Barrio:

Servicio de Dinamización de Espacios Públicos,
con 3 dinamizadores (depende de tramitación
del contrato para prestar el servicio de
dinamización de espacios públicos en el distrito).

100,00% 1,67
3 dinamizadores, se inicio el servicio el 01 de marzo
de 2013 y finalizó el 31 de diciembre.

SIN Nº 2013

Valoración anual de la consolidación de los
recursos existentes en el Distrito dirigidos a la
población inmigrante, que prestarán especial
atención a la población de barrios objeto de Plan
de Barrio:

Oficina de Información y Orientación para la
Integración Social.(Depende de prorroga del
contrato para la gestión de las Oficinas de
Información).

100,00% 1,67

8.260 personas atendidas en el distrito. El horario de
la oficina es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 de
lunes a viernes y los domingos de 10:00 a 14:00.
Cuenta con dos técnicos de atención social, un
técnico de orientación laboral y un profesor de
español.

SIN Nº 2013

Valoración anual en función de la disponibilidad
presupuestaria, del mantenimiento de de los 10
nuevos Diplomados en Trabajo Social
contratados en 2009 en el Centro de Servicios
Sociales Zaida que atiende a la población de
Alto de San Isidro.

100,00% 5,50
El número de trabajadores sociales en el Centro de
Servicios Sociales es de 22. 4 de los trabajadores
sociales en turno de tarde.

TOTAL PLAN DE BARRIO DE ALTO SAN ISIDRO 97,76
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