
Evaluación 2014 del Plan de Barrio de Pozo-Entrevías
Distrito de Puente de Vallecas

100% 6,00
El dinamizador de empleo ha atendido a 194 personas, de las 
cuales 165 pertenecen al barrio y muestran interés en temas 
de empleo

100% 6,00

Se han realizado 5 acciones formativas gestionadas por la
FRAVM con un total de 84 alumnos formados. Asimismo, 37
alumnos de todos los distritos, facilitados por la FRAVM han
participado en cursos de formación de la Agencia para el
Empleo

100% 6,00
De los 160 usuarios derivados por el dinamizador, 124 fueron 
orientados por el técnico de empleo

2 2014

Consolidación del programa de "Prevención del 
absentismo escolar" en los centros educativos 
de referencia del barrio (CEIP José Mª de 
Pereda, Francisco Ruano, Padre Mariana, Giner 
de los Ríos, García Morente, Manuel Núñez de 
Arenas, Cumbre Oxford; CPC Liceo Cónsul, 
CPC Primero de Mayo, CPC Santa Rafaela 
María, CPC Santo Ángel de la Guarda, CPC 
Trabenco, IES Arcipreste de Hita) con el 
compromiso de mantener el programa para el 
100% de los casos detectados en el periodo de 
vigencia de los Planes de Barrio, en coordinación 
con la Dirección de los centros educativos donde 
estén escolarizados los menores de Pozo-
Entrevías, con el objeto de realizar una 
detección precoz y un seguimiento del 
absentismo en la zona.

100% 0,77

Se ha tratado el 100% de los 137 casos de absentismo 
detectados en los centros educativos de referencia del barrio.

Tareas desarrolladas: citaciones en Junta, visitas domiciliarias, 
entrevista a los menores, entrevistas familiares, 
acompañamientos, coordinaciones con centro escolar, 
coordinación con otros recursos.

3 2014
Dedicación en exclusiva a los alumnos del barrio, 
de tres educadores de absentismo. 100% 0,77

Dentro del ámbito del barrio se dispone de 3 educadores de 
absentismo.

4 2014

Realización de cursos anuales de alfabetización 
para personas mayores de 65 años en el Centro 
de Mayores y Cultural de Pozo y en el Centro de 
Servicios Sociales y Mayores de Entrevías.

100% 1,54

Se han celebrado 3 cursos de alfabetización en Yuste (50 
personas). 1 curso de alfabetización en el Pozo (23 personas). 
5 cursos de informática en el Pozo (30 personas). 16 cursos de 
informática en Entrevías, y adicionalmente cursos de literatura 
e inglés.

5 2014

Cesión del uso de locales en los Centros de 
Servicios Sociales de Pozo y de Entrevías para 
el desarrollo de los cursos de alfabetización a 
aquellas entidades ciudadanas que presenten un 
programa de actividades a la Junta Municipal 
para su aprobación, concretando fechas y 
horarios.

100% 0,77

Cedidas 3 salas del Centro de Servicios Sociales a la Asociación 
Barró, para la realización de la siguientes actividades:
- Turno de mañana, grupo de neolectores mujeres.
- Turno de tarde, grupo básico de mujeres, grupo de 
alfabetización y grupo de neolectores hombres.

6 2014

Desarrollo del Programa medioambiental 
“Conoce los parques de tu barrio” destinándose 
prioritariamente a menores, y fomentando la 
participación de los adultos.

100% 1,54

El programa incluye jornada con los profesores para explicar el 
proyecto, itinerario urbano con los niños por un parque 
próximo con explicaciones, toma de muestas…talleres 
medioambientales en las aulas y exposición de los trabajos. Se 
realiza con alumnos que cursan  4º y 5º de Primaria.

Realizado en los siguientes colegios: CEIP Francisco Ruano, 
García Morente, Giner de los Rios, José María de Pereda, 
Manuel Núñez de Arenas, Padre Mariana, CC Cumbre Oxford, 
Liceo Cónsul, Santa Rafaela María, y Santo Angel de la Guardia

7 2014
Campamento urbano en los meses de verano 
para 100 niños, a realizar en el Colegio Público 
Padre Mariana.

100% 1,54

Cubiertas las 100 plazas ofertadas. Realizado del 16 al 31 de 
julio en el Colegio Público Jose María de Peréda
Actividades desarrolladas: juegos, deportes, talleres, bailes, 
jornadas de puertas abiertas, piscina y manualidades
Horario: De 8:00 a 17:00 horas, Incluye desayuno, comida y 
merienda
Edad de los participantes: de 5 a 13 años

Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Difusión del empleo
- Participación en acciones formativas
- Participación en programas de orientación de la 
Agencia para el Empleo.
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8 2014
Programa extraescolar de animación a la lectura 
para el fomento de la interculturalidad en centros 
escolares.

100% 1,54

Desarrollado durante el curso escolar 2013-2014, con una 
media de 25 alumnos por clase

Detalle de la realización: CPC Cumbre Oxford. Tercer Ciclo 2 
sesiones. CEIP Francisco Ruano. Primer ciclo 2 sesiones, 
segundo Ciclo 2, tercer ciclo 2. CEIP García Morente. Primer 
ciclo 2, Segundo ciclo 2, tercer ciclo 2. CEIP Giner de los Ríos. 
Primer ciclo 4, Segundo ciclo 4, tercer ciclo 4. CEIP José María 
de Pereda. Primer Ciclo 2. Segundo ciclo 2. Tercer ciclo 2. CEIP 
Manuel Nuñez de Arenas Primer ciclo 2, SEgundo ciclo 2, 
Tercer ciclo 2. CEIP Padre Mariana. Primer Ciclo 2. SEgundo 
ciclo 2. Tercer Ciclo 2. CPC Liceo Consul Tercer Ciclo 6. CPC 
Santa Rafaela María. Tercer ciclo 2. CPC Santo Ángel de la 
Guarda. Tercer ciclo 2. CPC Trabenco. Tercer ciclo 2.

9 2014

Mantenimiento en 2014 de los educadores 
sociales a nivel de Distrito, que atenderán 
preferentemente a los adolescentes en riesgo 
social de los barrios con Planes de Barrio del 
Distrito. 

100% 0,77
Datos a nivel Distrito: 7 educadores sociales y 1271 
adolescentes atendidos al año

10 2014

Desarrollo en 2014 del Centro de Día en el CEIP 
García Morente con una capacidad de 40 plazas, 
en el que se desarrollan actividades de apoyo 
escolar en horario extraescolar con atención 
preferente al alumnado de Pozo-Entrevías. 

100% 0,77

El centro de día dispone de 40 plazas en el que han participado 
un total de 57 menores en 2014, dentro del convenio suscrito 
con Cruz Roja.
Atención a niños de 3 a 12 años cuyas familias tienen 
dificultades para atenderles una vez que ha finalizado la 
jornada escolar. El horario es de 16:00 a 20:00 h. los días 
lectivos. En periodo vacacional ha ofrecido una atención 
durante 5 horas en horario de mañana. 
Actuaciones desarrolladas: Apoyo escolar y seguimiento 
escolar a través de agenda escolar, reunión anual con su tutor, 
y ficha de seguimiento anual // Juego libre //  Juego dirigido //  
Talleres creativos  //  Talleres de habilidades sociales  //  
Talleres educativos: Salud, Medioambiente, Paz, etc  //  
Actividades culturales  //  Actividades deportivas básicas (de 6 
a 12 años)  //  Psicomotricidad (de 3 a 5 años)  //  Salidas 
dentro de distrito y fuera.
Los menores meriendan en el centro de día y, los que no 
acuden solos o con familiares, son acompañados y trasladados 
por monitores.

11 2014

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

100% 1,11

525 voluntarios en 2014 (243 hombres 282 mujeres; 94 de 25
a 44 años y 175 mayores de 65)
1. Apoyo Servicios Sociales
2. Apoyo actividades voluntariado en Centros de Mayores
3. Participación actividades voluntariado en proyectos
permanentes: 1. Rotary; 2. Centro Prevención Deterioro
Cognitivo; 3. Tcontamos la Ciudad
4. Participación actividades voluntariado en proyectos
puntuales

12 2014

Consolidación, durante 2013-2016, del servicio 
de mediación familiar en el Centro de Apoyo a la 
Familia, y que pasa a desarrollarse en un edificio 
municipal en la C/ Rodríguez San Pedro, del 
barrio de Entrevías.

100% 1,11 El equipo del CAF formado por psicólogos y abogados 
mediadores familiares, ha atendido a 104 familias

13 2014

Mantenimiento del trabajador social de zona del 
Centro de Servicios Sociales y de Mayores de 
Entrevías como figura de referencia para las 
demandas sociales de la población de este 
barrio .

100% 1,11 El trabajador social ha atendido a lo largo del año a 14.095 
personas
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100% 0,56
El grupo de formación en economía doméstica se constituyó en 
febrero de 2014 y ha tenido 30 participantes

100% 0,56
Se constituyeron 27 grupos informativos de orientación para el 
acceso a la Renta Mínima y otro tipo de ayudas familiares, con 
243 participantes

100% 0,56
El grupo de madres y padres se constituyó en febrero de 2014 
y cuenta con 28 participantes

100% 0,56
El grupo de autoapoyo para mujeres con menores de 0 a 3 año 
se constituyó en febrero de 2014 y cuenta con 22 participantes

15 2014
Mantenimiento de las Escuelas de Padres y 
Madres en los centros educativos del ámbito de 
escolaridad de Pozo-Entrevías.

100% 2,22

4 centros han desarrollado escuelas de padres, con una media 
de 6 sesiones cada uno, de una duración de hora y media cada 
sesión.

Detalle: CEIP Manuel Nuñez de Arenas. 16, 23 y 30 enero y 6, 
13 y 20 de febrero. CEIP García Morente. 17 y 24 de enero, 7, 
14 y 21 de febrero y 7 de marzo. CEIP Francisco Ruano. 5, 12, 
19 y 26 de febrero y 5 y 12 de marzo. CPC Santo Ángel de la 
Guarda. 12, 19 y 26 de febrero y 5, 12 y 19 de marzo, 
habiéndose ampliado a 7, 21 y 27 de mayo

16 2014

Mantenimiento de la apertura en horario de tarde 
del Centro de Servicios Sociales y de Mayores 
de Entrevías (Barrio Entrevías), centro de 
referencia de este barrio, que dará cobertura a la 
población de Pozo-Entrevías.

100% 1,11

El centro ha estado atendido en horario de tarde por dos
profesionales. 
De las 12.767 personas atendidas en total en el CSS, han sido
atendidas 1.590 personas en horario de tarde, 

SIN Nº 2014

Mantenimiento en el periodo 2013-2016 de los 
Diplomados en Trabajo Social destinados en el 
Centro de Servicios Sociales y de Mayores de 
Entrevías que atiende a la población de Pozo-
Entrevías.

100% 1,11 En 2014 se han mantenido los 10 Diplomados

17 2014
Mantenimiento en 2014 del servicio de "Ayuda a 
domicilio" en los términos de 2013. 100% 1,11

A nivel de Distrito se ha atendido a 5.693 personas (incluidas
las de dependientes, que en 2013 pasaron a ser atendidas por
el Ayuntamiento -antes el servicio lo asumía en parte la CAM-)

18 2014
Mantenimiento en 2014 del servicio de 
"Teleasistencia" en los términos de 2013. 100% 1,11

A nivel distrito: 10.355 personas.
El dato hace referencia al número total de personas atendidas
en el año (titulares y beneficiarios) en el distrito. Se produce
un descenso del número de usuarios respecto a la misma
fecha del año anterio (13.354), dado que el número de bajas
superan al de altas. Sin embargo es importante señalar que
toda la demanda está atendida. No hay lista de espera

19 2014

Mantenimiento en 2014 del programa de 
"Detección y valoración de las situaciones de 
riesgo para personas mayores" en los términos 
de 2013.

100% 1,11

A nivel Distrito se han atendido 76 casos.
Se atienden e intervienen casos de personas mayores
detectadas y valorados como en situación de riesgo.
Está previsto su mantenimiento en 2015

20 2014

Mantenimiento de las actividades a realizar por 
los equipos de los dos Centros de Mayores 
"Entrevías" y "El Pozo" (monitores de gimnasia, 
animadores, trabajadores sociales responsables 
del Programa de Mayores, terapeutas 
ocupacionales y fisioterapeutas del Centro de 
Día). 

100% 1,11

CM. Entrevias: 35 talleres, 6 grupos gimnasia. C.M. El Pozo: 15 
talleres. 2 grupos de gimnasia. 

Nº de participantes: En Entrevías 1.185 y el Pozo 475

21 2014

Organización en los dos Centros de Mayores  de 
charlas informativas sobre los recursos 
existentes para mayores y visitas de acogida 
para dar a conocer el funcionamiento de los 
centros de mayores, una vez al mes, durante el 
periodo 2013-2016.

100% 2,22

En el turno de mañana se han desarrollado 13 grupos, con un 
total de 37 participantes.
En el turno de tarde: 10 grupos, con un total de 45 
participantes.

Adicionalmente, se han organizado 8 Grupos de acogida con 
50 participantes.

Constitución de grupos de trabajo de carácter 
anual, dirigidos a abordar la conflictividad 
familiar, que se reunirán en el Centro de 
Servicios Sociales y de Mayores de Entrevías de 
manera continuada a lo largo del año, con un 
máximo de 30 personas por grupo: 
1. Grupo de formación en economía doméstica.
2. Grupo de orientación para el acceso a la 
Renta Mínima y otro tipo de ayudas familiares.
3. Grupo de madres y padres para potenciar el 
desarrollo de habilidades y capacidades para 
favorecer la autonomía y el crecimiento personal.
4. Grupo de autoapoyo para mujeres con 
menores de 0 a 3 años.

201414
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22 2014
Mantenimiento del animador,que en horario de 
mañana y tarde, atenderá a los socios de los dos 
Centros de Mayores de referencia del barrio.

100% 2,22

Actividades desarrolladas por el animador: Apoyo a los talleres, 
a la directiva y a las actividades comunitarias específicas 
(realización de teatro social con MPDL "El desmadre"; 35 
participantes / Marcha por la igualdad "equilibra la balanza"; 
130 mayores /  V Encuentro urbano Entrevías - Pozo; 20 
personas mayores / Actividad con motivo del 25 de noviembre 
"día internacional contra la violencia de género"; 15 personas 
mayores

23 2014

Desarrollo de un Programa anual de promoción y 
dinamización para los mayores del barrio, con 
actividades dinamizadoras y promocionales 
dirigidas a personas mayores de 65 años, con 
objeto de mantener su actividad, su participación 
social y su autoestima, y frenar el deterioro de 
sus capacidades.

100% 1,11

Actividades desarroladas: Entrevías: 37 talleres; 6 grupos de 
gimnasia; El Pozo: 21 talleres; 2 grupos de gimnasia; 

Participantes: Entrevías: 848 y el Pozo 450. Total 1.290 
particpantes.

24 2013

Realización en 2013 de un programa de 
integración de la mujer gitana con actuaciones 
en las siguientes áreas: Salud y Mujer Gitana, 
Salud Ginecológica, Sexual y Reproductiva, 
Educación, Promoción Educativa, Absentismo, 
Habilidades Sociales, etc…”

Actuación prevista únicamente para 2013. No prevista para 
2014

100% 1,67

Actividades desarrolladas: IES Arcipreste de Hita: 2 Puntos 
informativos para alumnado de "Peligros de las redes 
sociales". Asesoramiento para Actividad Videoforum "Diana en 
la Red". Asesoramiento  para  actividades de prevencion de 
violencia en redes sociales en aula: Campaña "Día 
Internacional de la Niña".  Centro Primero de Mayo: Charla 
"Igualdad en el deporte"; ; proyecto "Madrid Violencia Cero" 
con presentación de la plataforma "SAKABO" a profesorado y 
al alumnado de 4º y 3º de ESO; Certamen literario 25N.                     
Centros participantes: Arcipreste de Hita: 82 Chicas y 44 
chicos; 2 educadoras y 1 orientadora. Centro Primero de 
Mayo: 167 chicas y 142 chicos; 5 profesoras y 2 profesores

100% 1,67

Centros participantes:  Giner de los Rios, CEIP Manuel Nuñez 
de Arenas, EI Los Delfines.

Participantes: 8 profesoras, 48 niñas y 50 niños 
(asesoramiento actividades)
Asesoramiento a profesorado de primaria para actividades 
"Super Lola" y Pistas para la igualdad" 
Campaña: Juguetes no sexistas.                      

Realización de  actividades de prevención contra 
la violencia de género en centros de educación 
secundaria, así como asesoramiento técnico y 
aplicación de herramientas para la prevención de 
la violencia de género en centros de educación 
primaria del barrio.

201425
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100% 1,67

Campaña 8 de marzo. Campaña distrital. 
*Videoforum: "Conciliación corresponsabilidad"  en el Centro 
Cultural Alberto Sanchez. 
*Actividad 8  Entrevias: "Equilibremos la balanza: Marchando 
por la igualdad" en el Centro de Servicios Sociales de 
Entrevias                                                                                                     
*Exposición Mujeres protagonistas de la historia: Pioneras en 
la lucha por los derechos" Centro Cultural El Pozo. Centro 
Cultural Lope deVega. 
*Centro de Interes Corresponsabilidad en Bibliotecas 
Municipales: Biblioteca Pozo del Tio Raimundo.

Destinatarios: Personas que acuden a los Centros Cultural El 
Pozo; Centro de Servicios Sociales de Entrevías y Biblioteca 
municipal, y del resto de las asociaciones que colaboran en las 
campañas (Asoc. Alboreá; Secretariado General Gitano, Asoc. 
Amoverse; Servicios Sociales de Entrevías; Espacio Madrid-
Mujer; Asociación La Calle, MPDL, etc.)

100% 1,67

Campaña 25 N . Campaña Distrital 
*Exposicion Microviolencias: La violencia cotidiana hacia las 
mujeres. Centro de Servicios Sociales Entrevias.
*Exposición Relatos del Certamen 25 N. Centro Cultural el Pozo. 
Centro Primero de Mayo. 
*Centros de Interés La Violencia de Género en las Redes Sociales; 
Biblioteca Municipal El Pozo
*Representación Teatral "El Cuadrilatero" en el Espacio Mujer -
Madrid.
Destinatarios: Personas que acuden a los Centros Cultural El Pozo; 
Centro de Servicios Sociales de Entrevías y Biblioteca municipal, así 
como del resto de las asociaciones que colaboran en las campañas 
(Asociación Ciudad joven,Centro Cultural El Pozo, Asoc. Alboreá; 
Secretariado General Gitano, Asoc. Amoverse; Servicios Sociales 
de Entrevías; Espacio Madrid-Mujer; Asociación La Calle, MPDL, 
Parroquia Primera Prevención Santa María del Pozo, Asoc. Barro, 
Colectivo La Calle, CMS,CAR Vallecas)

100% 1,67

Asociación Abierto Hasta el Amanecer, Fundación Tomillo, 
Dinamización Vecinal Puente de Vallecas, Centro de Acogida 
Refugiados de Vallecas, Asociación ASISI, MPDL, Servicios 
Sociales de Puente de Vallecas, SOS Racismo, Grupo Exter, 
Provivienda, Asoc. Barro, Ciudad Joven.

Nº de participantes: 15

Actividades realizadas: Sesiones Tematicas:*Las Mujeres y la 
Culpa. *La Mujeres y la Crisis. *Sexualidades (3 Sesiones) 
*Violencia en las redes sociales. *Proyecto Empoderarte

100% 1,67

Asociaciones participantes: Asociación Barró, MPDL, 
Asociación la Calle, Primera Prevención Parroquia Santa 
María del Pozo, Alborea, CMS, CAR, Espacio Mujer-Madrid, 
Secretariado General Gitano

Actividades realizadas: *Equilibremos la balanza: Conciliar una 
responsabilidad compartida.              *Herramienta para 
actividad: Microviolencias: La violencia Cotidiana para las 
mujeres.

28 2014

Charlas informativas mensuales en los Centros 
de Servicios Sociales de referencia del barrio 
(Entrevías y Pozo), dirigidas a personas 
extranjeras, con objeto de informar sobre los 
recursos existentes en el barrio y en el Distrito.

100% 1,43
Se han realizado 10 charlas (una por mes, salvo verano) con 
90 asistentes

Realización de 2 campañas anuales en marzo y 
noviembre de Promoción de la Igualdad entre 
mujeres y hombres y de rechazo a la violencia 
de género, en colaboración con las entidades 
ciudadanas del barrio.

2014

Desarrollo de un Grupo de Género con 
entidades del Distrito para facilitar el 
empoderamiento e incorporar la perspectiva de 
género en sus organizaciones. Colaboración con 
asociaciones de mujeres del distrito para trabajar 
el empoderamiento y la diversidad.

201427
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29 2014

Talleres para la mejora de la convivencia en el 
aula dirigidos al alumnado del último ciclo de 
Primaria de los centros educativos de referencia 
del barrio seleccionados de manera 
consensuada con las entidades ciudadanas del 
barrio.

0% 0,00 Previsto a partir de febrero de 2015

30 2014
Talleres de habilidades sociales para jóvenes, 
dirigidos al alumnado de centros educativos de 
referencia del barrio de Pozo Entrevías.

100% 2,86

Actividad realizada del 1 de junio al 15 de agosto de 2014, a 
través del punto Vallecas en el IES Arcipreste de Hita, 
contando con 196 alumnos del Arcipreste de Hita y 28 de 
Ciudad Joven

31 2014
Proyecto de mediación en la piscina de verano 
de Entrevías. 100% 2,86 884 horas de trabajo en mediación, realizadas por un 

coordinador y dos mediadores

32 2015

Realización en 2015 de una dinámica grupal de 
promoción del voluntariado y la acción solidaria 
en colegios e institutos, a través del programa 
“Tu eres importante para nosotros. Hazte 
voluntario”.

No evalúa en 2014

33 2014

Mantenimiento de la oferta de las actividades 
deportivas para menores y adolescentes de 6 a 
16 años, que se realizarán en horario 
extraescolar en los centros educativos de 
referencia del barrio.

100% 5,00

Escuelas deportivas: IES Arcipreste de Hita 2. (Baloncesto 1, 
Fútbol sala 1). CEIP Francisco Ruano 3. (Rítmica, Futbol sala y 
Hockey). CEIP José María de Pereda 2 (Baloncesto y Fútbol 
sala) 1º Mayo 2. (Fútbol sala), CEIP Manuel Nuñez de Arenas 1 
(Futbol sala) . CEIP Padre Mariana 3 (2 Fútbol sala y 1 
Ajedrez).

Participantes: aproximadamente 130 niños

34 2014

Mantenimiento del Programa anual de apoyo al 
deporte de base a través de la potenciación de 
las escuelas deportivas en los colegios de Pozo-
Entrevías y en las instalaciones deportivas del 
barrio (polideportivos Entrevías y Alberto García), 
etc.

100% 5,00

Actividades desarrolladas: 
- Vallecas Activa: Proyecto interinstitucional para mejorar el 
bienestar de los ciudadanos (Gana Accésit en los VIII 
Premios Estrategia NAOS, en la modalidad "Actividad física 
en el ámbito familiar y comunitario")
- Carrera de Violencia de Genero: Carrera organizada por 
servicios sociales y deportes  
- Torneo de Reyes + PEQUEVOLEY MADRID 2014 – 
VOLEIBOL .
- Torneo de Navidad de baloncesto. Competición por equipos 
(48 partidos), concurso de mates y concursos de triples

35 2014

Atención preferente a nivel policial en el barrio de 
Pozo-Entrevías: Celebración de una reunión 
anual de evaluación del Plan de Seguridad 
Ciudadana y Vial.

100% 6,00

La Comisión se constituyó el 10 de diciembre de 2013, de 
forma conjunta para los dos barrios de Puente de Vallecas.
El 24 de septiembre de 2014 se reunió para el examen y 
seguimiento de las demandas previamente formuladas por la 
Asociaciones de Vecinos.

36 2014
Revisión anual y mantenimiento periódico de 
todas las áreas infantiles. 100% 4,00

Se revisan y mantienen periodicamente 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 junio se renovaron estos certificados. Nº de áreas 
revisadas: 28

37 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.

100% 12,00

El convenio se firmó el 5 de agosto de 2014 con 221.760 € 
para 63 proyectos
En Pozo-Entrevías han realizado los siguientes proyectos: 
Diversión y educación en El Pozo (con 31 participantes, se 
subdivide a su vez en: apoyo escolar, actividades de ocio y 
tiempo libre, habilidades sociales, actividades educativas, y 
actividades comunitarias), Alfabetización de personas adultas 
(13 participantes); Campamento Urbano (32 participantes) y 
Proyecto "Conectados" (40 participantes)  

EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN SOBRE 100: 97,14
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