
Evaluación del Plan de Barrio de Fontarrón 2014. Distrito Puente de Vallecas.

2 2014
Programa de Actividades de Refuerzo Educativo y Apoyo
Escolar en los centros educativos de referencia del barrio.

100,00% 3,64

3 2015

Realización de campamentos urbanos en los periodos
vacacionales, con actividades lúdicas y de ocio destinado a
niños entre 8 a 16 años, que pertenezcan a las familias más
vulnerables con expediente activo en servicios sociales del
barrio. Actividades para la conciliación laboral-familiar. 

Firma del Plan de Barrio en Julio. Se comenzará a evaluar en
2015

4 2014
Dos monitores de ocio y tiempo libre para el desarrollo de las
actividades en medio abierto.

0,00% 0,00 Pendiente de pliego

5 2014
Cesión de espacios del Centro de Servicios Sociales Ramón
Pérez de Ayala, para promocionar actividades.

100,00% 1,82
Se han cedido 2 espacios a la Asociación Barró (no ha habido más
solicitantes)

6 2014

Consolidación del programa de "Prevención del absentismo
escolar" en los centros educativos de referencia del barrio
(CEIP el Madroño, IES Numancia, CEIP Fray Junípero Serra,
CPC Ciudad de los Muchachos, CPC Asunción Vallecas, CEIP
Virgen del Cerro), con el objeto de realizar una detección
precoz y un seguimiento del absentismo en la zona de los
casos detectados.

100,00% 1,82

41 casos detectados. Actividades realizadas: Citaciones en junta,
visitas domiciliarias, entrevista a los menores, entrevistas
familiares, acompañamiento, coordinación con centros escolares,
coordinación con otros recursos.

7 2014

Creación y consolidación durante el periodo 2014-2017, de un
grupo de carácter anual, de alfabetización digital dirigida a
hombres y mujeres de 18 años a 64 con rentas muy bajas
para el aprendizaje de herramientas básicas de ofimática (cita
previa, vida laboral, demanda de empleo, cita DNI...)

100,00% 1,82

El número de participantes ha ascendido a 12. Las actividades
realizadas han consistido en trabajar de forma grupal técnicas
básicas de organización doméstica y control presupuestario a
través del establecimiento de las prioridades familiares, con
especial incidencia en aquellas familias que han recibido ayudas
económicas de especial necesidad para la cobertura de
necesidades básicas.

8 2015
Campamento urbano en el mes de julio para 100 niños, a
realizar, preferentemente en el Colegio Público El Madroño.

Firma del Plan de Barrio en Julio. Se comenzará a evaluar en
2015

9 2015
Programa de animación a la lectura para el fomento de la
interculturalidad en centros escolares.

10 2014

Creación y consolidación, de grupos de padres y madres con
hijos pequeños (menores de 12 años) dirigido a familias con
dificultades intrafamiliares y en el establecimiento de normas
de convivencia.

100,00% 1,82

Se ha creado un grupo con 42 participantes, al objeto de
posibilitar un análisis empático de la realidad de los/as hijos/as de
manera que se produzcan mejoras en las relaciones en el seno
familiar al tanto que se refuerza la labor educativa de los/as
padres/madres.

11 2014

Creación y consolidación, de grupos de padres y madres con
hijos adolescentes dirigidos a familias con dificultades en las
relaciones intrafamiliares para el trabajo de técnicas de
negociación y mantenimiento de normas de convivencia.

100,00% 1,82
Creado un grupo con 14 participantes. Realización de taller que
tiene como objetivo mejorar las relaciones familiares aprendiendo
el arte de la negociación, normas y límites.

NO EVALÚA EN 2014 Actuación no prevista en el Convenio 2014

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 
2015)

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 
2015)

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 
2015)
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Desarrollo Plan de Empleo con las siguientes fases:
 -Dinamización para el Empleo.
 -Formación para el Empleo. Desarrollo de Itinerarios de 
Inserción y, en su caso, formación a desempleados en los 
Centros de Formación de la Agencia para el Empleo.
 -Intermediación laboral a cargo de los servicios de 
intermediación de la Agencia para el Empleo.

2015
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12 2014
Apoyo a menores con dificultades a través de actividades
lúdicas y formación en valores.

100,00% 3,64

10 participantes en un grupo en el que se han trabajado temas de
educación en valores, centrado en el respeto mutuo, las
relaciones de buen trato e igualdad, con un enfoque globalizador
e interdisciplinar y centrado en las necesidades de cada menor.

13 2014

Colaboración con medios locales (gacetas de barrios, radios
locales, asociaciones vecinales etc.) con objeto de difundir
recomendaciones (medidas preventivas) para evitar
problemas en materia de salud ambiental: prevención de
problemas de proliferación de vectores y plagas, actuación
ante infestación por chinches; responsabilidades de
propietarios e inquilinos en viviendas; actuación ante
situaciones de insalubridad en viviendas y otros lugares de
residencia.

50,00% 1,60

Durante este primer año se ha procedido a valorar la problemática
en cuanto a la presencia de vectores (ratas, cucarachas, palomas,
chinches) asi como situaciones de insalubridad en viviendas y
entorno urbano, teniendo previsto iniciar el año proximo las
actuaciones de difusion de recomendaciones para lo cual se
estableceran criterios de actuacion preferente en funcion de nivel
de incidencias en los distintos barrios que han sollicitado esta
actuacion. Valoración de las incidencias: RATAS INCIDENCIA
MEDIA ALTA, CUCARACHAS INCIDENCIA MEDIA ALTA, PALOMAS
INCIDENCIA MEDIA, CHINCHES INCIDENCIA BAJA, CASOS DE
INSALUBRIDAD BAJOS.

14 2014
Campañas de concienciación información, y prevención en el
área socio sanitaria para todos los vecinos del barrio en
coordinación con el Centro de Salud Buenos Aires.

0,00% 0,00

15 2014
Programa de Educación Sexual y Prevención de la
Drogodependencia para jóvenes en los centros educativos del
barrio.

100,00% 3,20

2014 es el primer año completo de la nueva etapa del trabajo de
Prevención de Adicciones priorizándose las aulas y centros
educativos de mayor riesgo (ACE, PCPI y UFIL)* para la acción
preventiva. Las actuaciones se han realizado en 16 centros
educativos en Distrito Puentre de Vallecas, 4 de ellos ubicados en
Fontarrón: Ciudad de los Muchachos, IES Numancia, Colegio
Asunción Vallecas, Colegio Ave María, Gredos San Diego
Valdecás, UFIL Tierruca, ACE Asamblea, ACE Madroñal, IES Tirso
de Molina, IES Primero de Mayo, IES Antonio Dominguez Ortíz,
PCPI Ciudad Joven, Colegio Jose Mª Pereda, FPB Electricidad
Vallecas, PCPI La Kalle.

Intervenciones individuales: 44. Intervenciones en grupo: 1.745.
Profesores formados :119 
Actuaciones realizadas: Intervenciones individuales,
Coordinaciones con otros recursos, Asesorías a profesores,
Intervenciones grupales en aula, Formación de mediadores 

* ACE: Aula de Compensación Educativa
PCPI: Programas de cualificación profesional inicial
UFIL: Unidad de formación e inserción laboral

16 2014
Implementación de un Proyecto de Habilidades de
Lectoescritura y Alfabetización Digital para las mujeres del
barrio.   

100,00% 3,20

46 participantes en el proyecto. Se trata de talleres para el
aprendizaje de conocimientos informáticos básicos de informática,
que permitan y faciliten el acceso al mundo digital para la
realización de gestiones cotidianas; así como la utilización de las
nuevas tecnologías como herramientas socializadoras. En paralelo
se trabajan habilidades sociales para la interiorización de valores,
normas y comportamientos para un desenvolvimiento social
adecuado.

17 2015
Asesoría jurídica para personas inmigrantes ubicadas en el
barrio de Fontarrón.

18 2015
Desarrollo de charlas informativas sobre los recursos
existentes para personas inmigrantes del barrio de Fontarrón.

Previsto su inicio a partir de febrero de 2015

19 2014

Creación y consolidación durante el periodo 2014-2017, de un
grupo de carácter anual, de economía doméstica dirigida a
personas con dificultades económicas con el contenido de
organización de la economía doméstica, gastos fijos,
variables, superfluos, reglas de la economía doméstica.
Trucos para ahorrar.

100,00% 3,20

Con 10 participantes, las actividades desarrolladas en el grupo se
han centrado en fomentar la organización doméstica y el control
presupuesario a través del establecimiento de las prioridades
familiares de aquellos/as usuarios/as que han recibido las ayudas
económicas de especial necesidad para la cobertura de
necesidades básicas.

20 2015 Aula abierta informática en el Centro Ramón Pérez de Ayala. Proyecto previsto a partir de mayo de 2015

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 
2015)

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 
2015)

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 
2015)
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21 2014

Charlas impartidas por los servicios sociales en los centros de
mayores del barrio, sobre los requisitos de acceso a los
recursos y servicios ofertados por el Ayuntamiento y
Comunidad de Madrid, para las personas mayores.

100,00% 5,50

40 charlas realizadas, con 320 participantes. Se trata de siones
informativas sobre todos los recursos y prestaciones existentes
para las personas mayores. Se realiza a través de una
presentación en PowerPoint

22 2014

Organización en el Centro de Mayores de Navacerrada y
anexo Ramón Pérez de Ayala de días de puertas abiertas con
charlas informativas sobre el funcionamiento de los centros de
mayores junto con realización de actividades comunitarias con
mayores de 65 años.

100,00% 5,50
8 charlas realizadas, con 70 asistenets en total. Se trata de visitas
guiadas por las dependencias del centro de mayores informando
sobre horarios, actividades, talleres, funciones, etc…

23 2014

Realización de dos 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.

100,00% 2,22
Encuentro de mujeres gitanas. Certamen literario contra la
violencia.

24 2014
Desarrollo de un eje de Salud dirigido a mujeres gitanas y en
colaboración con los Centros Municipales de Salud.

100,00% 2,22
Acompañamiento de las mediadoras a Centros Municipales de
Salud, a ginecología con las mujeres gitanas (86 beneficiarias)

25 2014
Actuaciones de promoción educativa dirigidas a la población
gitana, preferentemente mujeres.

100,00% 2,22

Con 58 destinatarias de las actuaciones, los objetivos han
sido rebajar el absentismo escolar en los centros educativos
colaboradores (6 IES, 3 CEIP y 1 CP), así como promover el
mantenimiento y formación de las referentes gitanas.
También se realizó el IV Encuentro de Promoción del Éxito
Escolar

26 2014
Actuaciones de promoción de la equidad de género y
prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidas a
población gitana, preferentemente mujeres.

100,00% 2,22
Se han realizado 4 talleres contra la violencia y la promoción
de la igualdad, así como tutorías con 15 grupos contra la
violencia de género. En total, 94 destinatarias

27 2014
Actuaciones dirigidas a favorecer la inserción laboral de la
población gitana, preferentemente mujeres.

100,00% 2,22

Se ha realizado acompañamiento individualizado en
seguimiento prelaboral, así como coordinación con las
entidades que gestionan servicios de empleo, y
acompañamiento individual para fomento del autoempleo.
50 beneficiarias.

28 2014
Actuaciones de convivencia vecinal, dirigidas a la población
gitana, preferentemente mujeres.

100,00% 2,22
Apoyo en la puesta en marcha de comunidades de vecinos.
Creación de grupos de promoción vecinal con mujeres jóvenes y
hombres

29 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 del distrito para trabajar el empoderamiento de
las mujeres y la diversidad.

100,00% 2,22

Grupo de Genero: Sesiones Tematicas: *Las Mujeres y la Culpa.
*La Mujeres y la Crisis. *Sexualidades (3 Sesiones) Violencia en
las redes sociales. *Proyecto Empoderarte. En la Asociación de
mujeres Voluntarias de Peña Prieta: *Taller "La salud una
cuestión de cuidado" y *Videoforum: "Las fortalezas de las
mujeres" 

Entidades participantes en el grupo de género: 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

30 2014
Asesoramiento técnico y aplicación de herramientas para la
prevención de la violencia de género en centros de educación
infantil, primaria y centros de secundaria.

100,00% 2,22

Centros Educativos que han recibido asesoramiento técnico: CEIP
El Madroño, IES Numancia, EI Los Girasoles
Actividades realizadas: 
-Campaña de juguetes no sexistas, realiada en CEIP El Madroño y
en el EI Los Girasoles.
-Campaña Día de las niñas, realizada en el CEIP El Madroño.
-Certamen Relatos 25 noviembre, realizado en el IES Numancia.

31 2014
Realización de un programa específico de los colegios de
referencia para trabajar temas de igualdad de trato
respetuoso entre niños y niñas.

100,00% 2,22

Asesoramiento al profesorado para la implementación de
actuaciones de igualdad de trato entre niños y niñas y de reflexión
y eliminación de roles y estereotipos sexistas. Realizado en el
CEIP EL MADROÑO 
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32 2015
Programa de Educación Intercultural, para fomentar la
integración entre los alumnos de diversas culturas, en los
diferentes colegios de referencia del barrio.

Previsto su inicio a partir de febrero de 2015

33 2015
Incremento de actividades deportivas para menores y
adolescentes en horario extraescolar en centros educativos de
referencia del barrio.

34 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.

100,00% 6,00
6 actividades deportivas realizadas (base, baloncesto, fútbol sala,
gimnasia, rítmica y ajedrez) en los siguientes centros: CEIP El
Madroño, Fray Junípero Serra, y Virgen del Cerro

35 2015
Programa de apoyo al deporte como medio de ocio, encuentro
y relación, fomentando la utilización de las pistas deportivas
de la Plaza Ángel Francés en verano.

36 2014
Activación de la cultura en el barrio de Fontarrón de forma
participativa con los agentes culturales y de tejido creativo de
los barrios a través del programa ¡Madrid Activa¡.

100,00% 6,00

390 participantes
2 espectáculos: 
-Plaza Ángel Francés: Circo/Circo Carampa; realizado el 17 de
julio. 
-Mirador del Parque del Tío Pío: Danza/Longfade/Cía. Elías
Aguirre; realizado el 28 de septiembre.

37 2015
Programa de Prevención del Acoso Escolar para los colegios e
institutos del barrio.

Previsto su inicio a partir de febrero de 2015

38 2014

Formación e información a los vecinos sobre temas
relacionados con Seguridad y Convivencia en el barrio en el
marco del Plan Estratégico del Cuerpo de Policia Municipal
"Participa en tu Seguridad".

100,00% 6,00

Estas actuaciones (nº 38 y 39) deben ser requeridas por las
asociaciones de acuerdo a la demanda que ellas pudieran
tener. No consta demanda alguna para ninguno de los dos
compromisos en 2014 por lo tanto no se ha realizado
ninguna actividad en ninguno de los barrios objeto de esta
solicitud”. 

39 2014

Resolución de conflictos de convicencia en el barrio a través
de los procesos de mediación policial comunitaria participando
como entidad colaboradora en el programa "Agente
Mediador".

100,00% 6,00

Estas actuaciones (nº 38 y 39) deben ser requeridas por las
asociaciones de acuerdo a la demanda que ellas pudieran
tener. No consta demanda alguna para ninguno de los dos
compromisos en 2014 por lo tanto no se ha realizado
ninguna actividad en ninguno de los barrios objeto de esta
solicitud”. 

40 2015
Celebración de una reunión anual de evaluación dentro de la
Comisión de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Escena
Urbana.

En los Planes de Barrio 2014-2017, se pactó que las
Comisiones de Seguridad comenzaran en el año 2015

41 2014
Desarrollo del programa medioambiental "Cuidando mi
barrio".

100,00% 9,00

Desarrollado en el CEIP El Madroño, Fray Junípero Serra y Virgen
del Cerro, en los cursos de 4º de primaria, el programa incluye
jornada con los profesores para explicar el proyecto, itinerario
urbano con los niños por un parque próximo con explicaciones,
toma de muestras, etc y talleres medioambientales en las aulas y
exposición de los trabajos.

42 2015
Convenio con la FRAVM para la ejecución de programas
sociales, deportivos, de convivencia…

Se acordó que la firma del Convenio comenzaría en 2015

 EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN SOBRE 100: 91,56

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 
2015)

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 
2015)

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 
2015)

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 
2015)

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 
2015)

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 
2015)
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