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Plan de Barrio de Pozo-Entrevías 
 
EMPLEO 
 
 ● Desarrollo del Plan de Empleo:  

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

 
EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD 
 
● 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. 

 ● Dedicación en exclusiva a los alumnos del barrio, de tres educadores de 
absentismo. 

 ● 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. 

 ● 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. 

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

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

 ● Programa extraescolar de animación a la lectura para el fomento de la 
interculturalidad en centros escolares. 

 ● Mantenimiento en 2013 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. Revisable anualmente en las 
Comisiones Ciudadanas de Seguimiento del segundo semestre, para decidir 
sobre su continuidad según disponibilidad presupuestaria. 

 ● Desarrollo en 2013 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. Revisable anualmente en las Comisiones Ciudadanas de 
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Seguimiento del segundo semestre, para decidir sobre su continuidad 
según disponibilidad presupuestaria. 

 
SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA 
 
 ● Mantenimiento del número de voluntarios que trabajan en los ámbitos 

social, cultural, deportivo, medioambiental... del Distrito, dentro del 
“Programa Voluntarios por Madrid". 

 ● 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. 

 ● 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. 

 ● 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. 

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

 ● 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. 

 
 
MAYORES 
 
 ● Mantenimiento en 2013 del servicio de "Ayuda a domicilio" en los términos 

de 2012, revisable anualmente en las Comisiones Ciudadanas de 
Seguimiento. 

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

 ● 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. 

 ● 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).  

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

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

 ● 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. 

 
MUJER, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
 ● 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…” 

 ● Realización de 2 actividades de Prevención contra la Violencia de Género 
en el IES Arcipreste de Hita, así como Asesoramiento Técnico y aplicación 
de herramientas para la prevención de la Violencia de Género en Centros 
de Educación Primaria del barrio. 

 ● 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. 

 ● Desarrollo de un Grupo de Género con entidades del Distrito para facilitar 
el empoderamiento e incorporar la perspectiva de género en sus 
organizaciones, y Espacio "Lo que tenemos en común por ser mujeres", 
para trabajar el empoderamiento y la diversidad con asociaciones de 
mujeres del Distrito. 

 
CONVIVENCIA  
 
 ● 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. 

 ● 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. 

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

 ● Proyecto de mediación en la piscina de verano de Entrevías. 
 ● Servicio de Dinamización Vecinal. 
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DEPORTE Y CULTURA 
 
 ● 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. 

 ● 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. 

 
SEGURIDAD Y MOVILIDAD  
 
 ● Atención preferente a nivel policial en el barrio de Pozo-Entrevías: 

Celebración de dos reuniones anuales de evaluación del Plan de Seguridad 
Ciudadana y Vial. 

 
ESCENA URBANA  
 
 ● Revisión anual y mantenimiento periódico de todas las áreas infantiles. 
 
APOYO AL ASOCIACIONISMO  
 
 ● 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. 

 
Actuaciones revisables anualmente, cuya inclusión en el Plan de Barrio queda 
condicionada a factores que aún no se pueden garantizar:  
 

• Valoración anual en función de la disponibilidad presupuestaria del 
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. 

• Valoración anual en función de la disponibilidad presupuestaria de la 
realización de campañas de sensibilización sobre la recogida de residuos 
caninos en el barrio, conjuntamente con la campaña distrital de 
sensibilización sobre separación de residuos domésticos "Para no dudar al 
separar". 

• Valoración anual en función de la disponibilidad presupuestaria de la 
Campaña distrital informativa sobre los Puntos fijos y Móviles “Puntos 
Limpios y Ciudades sostenibles”. 
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