
Evaluación del Plan de Barrio de Alto de San Isidro
Distrito de Carabanchel
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01 2014
Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Difusión del empleo

A.G. Economía, 
Hacienda y Adm 

Pública

Agencia para el 
Empleo

Usuarios informados por el
dinamizador (Número) 100,00% 6,33

El dinamizador de empleo ha atendido 181
personas del ámbito de los barrios de Comillas y
Alto de San Isidro.

01 2014
Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Participación en acciones formativas

A.G. Economía, 
Hacienda y Adm 

Pública

Agencia para el 
Empleo

Realización de actividades
formativas (Sí/No) 100,00% 6,33

Plan de Empleo Alto de San Isidro-Comillas:Se han
realizado 5 acciones formativas.

01 2014
Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Participación en programas de orientación de
la Agencia para el Empleo

A.G. Economía, 
Hacienda y Adm 

Pública

Agencia para el 
Empleo

Usuarios orientados por el
Técnico de Empleo(Número)

100,00% 6,33
El número de personas orientadas ha sido 133 para 
los ámbitos de Comillas y Alto de San Isidro.

02 2014

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.

JMD JMD
Realización de programa de
educación en valores (Sí/No) 100,00% 0,96

Dinamización del recreo escolar mediante juegos
cooperativos.

03 2014

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.

JMD JMD
Realización de programa
"aprender a vivir
juntos"(Sí/No)

100,00% 0,96

Se ha desarrollado de enero a diciembre de 2014.
En horario de recreo se han realizado:juegos
cooperativos, biblioteca; en horario de salida de
clase: se apoya al centro escolar con profesionales
especializados en la mediación ante conflictos para
evitar situaciones de enfrentamiento entre
adolescentes.

04 2014

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

JMD JMD

Realización de programa de
actividades preventivas y de
carácter socio educativo
(Sí/No)

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.

05 2014

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.

JMD JMD
Realización de programa de
animación a la lectura (Sí/No)

100,00% 0,96
Sesiones de animación a la lectura. Encuentros con
autores. Encuentros con ilustradores. Visitas a
expositores de libros.

06 2014

Desarrollo de un programa de actividades
extraescolares para alumnos de educación
infantil y primaria del colegio Lope de Vega:
taller de apoyo al estudio.

JMD JMD
Realización de Taller de
Apoyo al Estudio (Sí/No)

100,00% 0,96

Se ha realizado apoyo escolar, principalmente, en
las materias instrumentales básicas,en
coordinación con los tutores del alumnado
participante.

07 2014

Desarrollo de un programa de actividades
extraescolares para alumnos de educación
infantil y primaria del colegio Lope de Vega:
taller de juegos cooperativos.

JMD JMD
Realización de taller de
juegos cooperativos (Sí/No) 100,00% 0,96

Se ha desarrollado una ludoteca en el Colegio Lope
de Vega.

08 2014

Desarrollo de un programa de actividades
extraescolares para alumnos de educación
infantil y primaria del colegio Miguel Servet:
taller de dinamización de biblioteca.

JMD JMD
Realización de taller de
dinamización de biblioteca
(Sí/No)

100,00% 0,96
Se ha realizado apoyo en la elección, manejo y
aprovechamiento de material de biblioteca y
apoyo en tareas educativas.

09 2014

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

JMD JMD
Realización de programa los
primeros al cole (Sí/No) 100,00% 0,96

Se ha realizado servicio desayuno, promoción de
hábitos saludables, juegos lúdicos.

10 2014
Desarrollo de un programa de actividades
extraescolares : actividades de carácter
deportivo

JMD JMD Nº de actividades realizadas 100,00% 0,96

Las actividades realizadas han sido:Colegio Lope de 
Vega:Escuela deportivas:baloncesto y fútbol
sala. Colegio Miguel Servet: escuelas
deportivas:balonmano (2), ajedrez, tenis de mesa.

11 2014

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 Lope de Vega,Miguel Servet y
Concepción Arenal.

JMD JMD
Realización de programa de
habilidades sociales (Sí/No) 100,00% 0,96

Han participado 16 grupos de 15 alumnos.Con el
alumnado se han realizados actividades variadas y
que promuevan: la comunicación,derechos y
obligaciones personales, resolución de conflictos,
autoconocimiento y autoestima, sentimientos y
afectividad, críticas y manejo de la hostilidad.
También se han realizado taller de padres, tutorías
individuales y coordinación con tutores.

12 2014

Realización en 2014de 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.

JMD JMD
Realización en 2013 de
Centro Abierto (Sí/No) 100,00% 0,96

El horario del periodo lectivo es de 15,00 a 18,00 h.
Se realizó escuela de verano durante el mes de
julio incluyendo comida y merienda en horario de
8,00 a 18,00 h. 
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13 2014

Mantenimiento en 2014, 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.

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Familia, 
Infancia, 

Educación y 
Juventud

Se han mantenido los
educadores sociales (Sí/No) 100,00% 0,48 Han sido atendidos 720 adolescentes en el distrito.

14 2014

Mantenimiento en 2014, de las 40 plazas
incrementadas en 2009, a nivel de distrito, en el
Programa "Quedamos al salir de clase" que se
realiza en el Colegio 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.

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Familia, 
Infancia, 

Educación y 
Juventud

Se han mantenido las plazas
(Sí/No)

100,00% 0,48
El centro está ubicado en el Colegio Capitán
Cortés. El centro dispone de 40 plazas en las que
han participado 57 menores.

15 2014

Mantenimiento en 2014, de las 40 plazas
incrementadas en el curso 2008-2009 en el
Programa "Quedamos al salir de clase" en el
Coleio 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 

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Familia, 
Infancia, 

Educación y 
Juventud

Se han mantenido las plazas
(Sí/No) 100,00% 0,48

El centro dispone de 40 plazas, en las que han
participado 62 menores durante 2014.

16 2014

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

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. 
Participación 
Ciudadana y 
Voluntariado

Se ha mantenido el número
de voluntarios (Sí/No) 100,00% 5,50 El número de voluntarios en el distrito es de 471.

17 2014

Mantenimiento en 2014 del servicio de
"Teleasistencia" en los términos de 2013,
revisable anualmente en las Comisiones
Ciudadanas de Seguimiento.

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Mayores y 
Atención Social

Mantenimiento del Servicio de
Teleasistencia (Sí/No)

100,00% 2,75 La demanda está atendida.

18 2014

Mantenimiento en 2014 del programa de
"Detección y valoración de las situaciones de
riesgo para personas mayores" en los términos
de 2013, revisable anualmente en las
Comisiones Ciudadanas de Seguimiento.

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Mayores y 
Atención Social

Mantenimiento del Programa
(Sí/No)

100,00% 2,75
Se atienden e intervienen con casos de personas
mayores detectadas y valoradas en situación de
riesgo.

19 2014

Mantenimiento en 2014 del servicio de "Ayuda
a domicilio" en los términos de 2013, revisable
anualmente en las Comisiones Ciudadanas de
Seguimiento.

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Mayores y 
Atención Social

Mantenimiento del Servicio de
Ayuda a Domicilio (Sí/No)

100,00% 2,75 5.928 personas atendidas en el distrito.

20 2014

Mantenimiento en 2014 del servicio de
fisioterapia preventiva para mayores del
"Programa de mantenimiento y rehabilitación de
mayores" en los términos de 2013, revisable
anualmente en las Comisiones Ciudadanas de
Seguimiento.

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Mayores y 
Atención Social

Mantenimiento del Servicio de
Fisioterapia preventiva para
mayores (Sí/No)

100,00% 2,75
67 personas participantes en el programa de
fisioterapia preventiva.

21 2014

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.

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Igualdad 
de 

Oportunidades

Continuidad del proyecto
(Sí/No)

100,00% 1,83

Asesoramiento técnico a las Dinamizadoras de
mujeres del CASM (Centro de Animación
Sociocultural de Madrid) Guabairo, Velázquez y
ASCA. Para continuar con el trabajo se desarrolla
con estos grupos de mujeres mayores en este año
2014, la actividad "Mujeres que dan nombre a las
calles de mi barrio" (exposición y "Encuentro de
Mujeres 2014". Trabajo en torno a las mujeres
que dan nombre a los equipamientos y calles con
nombre de mujer de sus barrios de procedencia en
Carabanchel.

22 2014

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

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Igualdad 
de 

Oportunidades/
Dpto.Atención a 

Colectivos 
Específicos

Realización del proyecto
(Sí/No) - - ACTUACIÓN CONCLUIDA.

23 2014

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.

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Igualdad 
de 

Oportunidades
Fecha de realización del taller 100,00% 1,83

Realización de varios talleres a lo largo del año:
relaciones afectivas en igualdad,liderazgo, trabajo
en red, informática, gestión del tiempo...

24 2014

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.

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Igualdad 
de 

Oportunidades

Realización de actividades de
formación y asesoramiento
profesional (Sí/No)

100,00% 1,83

Asesoramiento técnico al profesorado de primaria
del CEIP (colegio de eduación infantil y primaria)
Miguel Servet y Concepción Arenal y al AMPA
(asociación de madres y padres de alumnos) del
Colegio Miguel Servet, para la realización del taller:
contar historias, crear mundos deseables. Taller
prevención de violencia en el CEIP Miguel
Servet.Asesoramiento técnico para la realización
del proyecto educativo del distrito "programa de
igualdad para la prevención de la violencia de
género en el ámbito educativo".
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25 2014

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.

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Igualdad 
de 

Oportunidades

Realización de Campañas
(Sí/No) 100,00% 1,83

Campaña población general "en red también, no a
la violencia contra las mujeres".

26 2014

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 acuerda 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.

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Igualdad 
de 

Oportunidades

Realización de actividades de
formación y asesoramiento
profesional (Sí/No)

100,00% 1,83

Asesoramiento a las dinamizadoras de la asociación
,CASM Guabairo, Velazquez y ASCA. para
desarrollar el empoderamiento a través de la
realización de la actividad "mujeres que dan
nombre a calles y equipamientos de los barrios del
distrito de Carabachel".

27 2014
Realización de Talleres de Desarrollo Personal
y Profesional para  mujeres del barrio.

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Igualdad 
de 

Oportunidades

Realización de Talleres
(Sí/No) 100,00% 1,83

Realización de diversas actividades tipo: taller
prevención violencia de género a infancia y
adolescencia, formación a mujeres lideresas,
liderago, taller de teatro creativo, talleres de salud,
inglés, risoterapia…

28 2014

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 acuerda 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.                                                

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Igualdad 
de 

Oportunidades

Realización de actividades de
formación y asesoramiento
profesional (Sí/No)

- -
Actuación fusionada con la nº 26, por decisión
Comisión Ciudadana de Seguimiento de 29 de
noviembre de 2013.

29 2014

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

JMD JMD
Realización de programa de
acercamiento al aula (Sí/No) 100,00% 3,33

Además del refuerzo educativo en las materias
instrumentales básicas, se hacen actividades que
promueven: concienciación importancia de la
educación, habilidades sociales,habilidades para el
estudio, normas básicas de comportamiento y para
el enfrentamiento a los conflictos.

30 2014
Mantenimiento del Servicio de Dinamización
Vecinal.

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Igualdad 
de 

Oportunidades/
Dpto.Inmigració

n

Realización de Servicio de
Dinamización Vecinal (Sí/No) 100,00% 1,67

Realizadas diversas actividades , encuentros,
mesas informativas, charlas…

31 2014

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.

A.G. Seguridad y 
Emergencias

A.G. 
Medioambiente 

y Movilidad

D.G. Seguridad
D.G. Gestión y 
Vigilancia de la 

Circulación

Celebración de una reunión
de evaluación del Plan
(Sí/No)

100,00% 6,00
Realizada reunión de evaluación el 16 de
septiembre.

32 2014
Revisión anual y mantenimiento periódico de
todas las áreas infantiles.

A.G. Medio 
Ambiente y 
Movilidad

D.G. Áreas 
Urbanas, 

Coordinación y 
Educación 
Ambiental

Revisión realizada (Sí/No) 100,00% 10,00
En el mes de mayo se renovó el certificado de
cumplimiento de la normativa europea de
aplicación.

33 2014

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.  

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. 
Participación 
Ciudadana y 
Voluntariado

Fecha de firma del Convenio
(Fecha)

100,00% 10,00

El convenio se firmó el 5 de agosto de 2014.
La AV (asociación de vecinos)Alto de San Isidro ha
realizado el Proyecto de Alfabetización y Cultura
Española, con 16 participantes.

SIN Nº 2014

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 gestion de las Oficinas de 
Informacion).

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Igualdad 
de 

Oportunidades/
Dpto.Inmigració

n

Realización del Servicio de
Orientación Jurídica en
materia de Extranjería (Sí/No)

100,00% 1,67

Asesoramiento jurídico en materia de arraigo, asilo,
autorizaciones de residencia y de
trabajo,renovaciones de trabajo y residencia,
reagrupación familiar, visados, consultas
relacionadas con temas de racismo y solicitud de
justicia gratuita.

SIN Nº 2014

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).

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Igualdad 
de 

Oportunidades/
Dpto.Inmigració

n

Realización de Servicio de
Dinamización Vecinal (Sí/No)

100,00% 1,67
Realizados siete talleres, charlas, encuentros,
mesas informativas….
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SIN Nº 2014

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 gestion de las Oficinas de
Informacion).

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Igualdad 
de 

Oportunidades/
Dpto.Inmigració

n

Oficina de Información y
Orientación para la
Integración Social (Sí/No)

100,00% 1,67
El horario de funcionamiento de la oficina de de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
y los domingos de 10:00 a 14:00 horas.

SIN Nº 2014

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.

A.G. Familia, 
Servicios 
Sociales y 

Participación 
Ciudadana

D.G. Mayores y 
Atención Social

Mantenimiento de los 10
trabajadores sociales
contratados en  2009 (Sí/No)

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

TOTAL PLAN DE BARRIO DE ALTO SAN ISIDRO 100,00
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