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Plan de Barrio de El Ruedo-Polígonos A y C 
 
EMPLEO 
 
 ● Desarrollo del Plan de Empleo:  

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

 ● Realización de “Talleres de formación básica” en diferentes áreas: 
informática, habilidades sociales, búsqueda de empleo, con atención 
preferente a la población del ámbito de Plan de Barrio. 
 

EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD 
 
 ● Atención al absentismo escolar en preadolescentes y adolescentes en 

situación de conflicto y/o riesgo social a través de técnicas de 
comunicación, respeto y resolución de conflictos con evaluación 
continua.  

 ● Desarrollo de un "Servicio de Mediación" para los alumnos de educación 
secundaria de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes.  

 ● Desarrollo del programa "vuelta al cole" dirigido a menores en edad 
escolar y a sus familias.  

 ● Desarrollo de "Espacio de estudio dirigido" y apoyo escolar, destinado a 
los niños/as del ámbito de Plan de Barrio.  

 ● Desarrollo de un Programa de ludoteca en el CEIP Pasamonte destinado 
a niños y niñas de entre 6 a 11 años, con atención preferente a los 
niños/as del ámbito de Plan de Barrio.  

 ● Desarrollo de campamento urbano, en Semana Santa, dirigido a los 
niños/as de 3 a 12 años del ámbito de Plan de Barrio.  

 ● Desarrollo de campamento urbano, en Verano, dirigido a los niños/as de 
3 a 12 años del ámbito de Plan de Barrio.  

 ● Desarrollo de campamento urbano, en Navidad, dirigido a los niños/as 
de 3 a 12 años del ámbito de Plan de Barrio.  
 

SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA 
 
 ● Realización del seguimiento, acompañamiento e integración social de 

jóvenes y adolescentes en situación de riesgo social a través de los 
Servicios Sociales del distrito, con especial atención al barrio de “El 
Ruedo”.  

 ● Desarrollo de un servicio de orientación psicológica a mayores, menores 
e inmigrantes con especial atención a los vecinos de “Polígonos A y C”. 

 ● Asesoramiento en tareas de gestión, asesoría jurídica, información y 
asesoramiento sobre vivienda, acompañamientos y seguimientos 
familiares a través de los Servicios Sociales del distrito, con especial 
atención al barrio de “El Ruedo”.  
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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. 

 ● Consolidación de la comisión sociosanitaria para la detección y valoración 
de situaciones de riesgo de personas mayores en el barrio de “Polígonos 
A y C”.   

 ● Difusión de talleres para mayores en el ámbito del Plan de Barrio, con 
especial atención al barrio de “Polígonos A y C”. 

 ● Fomentar actividades orientadas a que los mayores adquieran hábitos 
saludables, seguridad y respuesta a situaciones de riesgo, con especial 
atención al barrio de “Polígonos A y C”. 
 

MUJER, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
 ● Realización de actividades de prevención contra la violencia de género a 

través del proyecto "Punto ITACA" en el IES Mariana Pineda en marzo y 
noviembre en el curso 2012-2013.  

 ● Asesoramiento técnico y aplicación de herramientas para la prevención 
de violencia de género en centros de educación primaria del barrio.  

 ● Desarrollo de actividades de sensibilización sobre igualdad y prevención 
de violencia de género en el Centro de Salud de referencia.  

 ● Desarrollo de actividades orientadas a la sensibilización sobre la igualdad 
en el Centro de Mayores de referencia.  

 ● Asesoramiento técnico a asociaciones de la zona para trabajar el 
empoderamiento así como la prevención de la violencia de género y 
apoyar la formación de grupos de mujeres. 

 ● Realización de diversas actuaciones en las dos campañas anuales en 
Marzo y Noviembre de Promoción de la Igualdad entre mujeres y 
hombres y de rechazo a la violencia de género.  
 

CONVIVENCIA 
 

 

 ● Celebración del día de la bicicleta.  
 ● Ciclo de actuaciones infantiles, dirigidas a la población del ámbito del 

plan de barrio.  
 ● Realización de actividad para niños y niñas con motivo de la celebración 

del día de la Constitución, con especial difusión entre la población del 
ámbito del Plan de Barrio.  

 ● Celebración de Plenos Infantiles en el distrito con especial difusión entre 
la población del ámbito del Plan de Barrio.  

 ● Celebración de diferentes actos festivos, con la participación de los 
vecinos, en diferentes fechas (Reyes, carnaval…).  
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DEPORTE Y CULTURA 
 
 ● Consolidación de la escuela de fútbol sala  en el CEIP Francisco de Luis.  
 ● Consolidación de  escuela deportiva en el CEIP Pasamonte.  
 ● Realización del "mercadillo del trueque" de material escolar y educativo 

en el CEIP Francisco de Luis, a principio y final del curso.  
 ● Mantenimiento de la escuela de fútbol en el CEIP Francisco de Luis, con 

atención preferente a los niños/as del ámbito de Plan de Barrio.  
 ● Incorporación de un nuevo módulo de fútbol sala en el CEIP Francisco 

de Luis.  
 ● Dinamización de la pista deportiva situada en el jardín interior del edificio 

Sáez de Oíza a través de un programa de actividades de deportes 
alternativos.  
 

SEGURIDAD 
 
 ● Atención preferente a nivel policial en el barrio de El Ruedo-Polígonos A 

y C: Celebración de dos reuniones anuales de evaluación del Plan de 
Seguridad Ciudadana y Vial (Plan Integral de Seguridad). 
 

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

 
APOYO AL ASOCIACIONISMO 
 
 ● Campañas de dinamización social para jóvenes que puedan ser líderes y 

mediadores naturales en el barrio, dirigido a la población de Planes de 
Barrio.  

 ● Campañas de fomento del asociacionismo (juvenil, de mujeres, etc...), 
dirigidas a la población de Planes de Barrio.  

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