
EVALUACIÓN 2015 DEL
PLAN DE BARRIO DE
ALTO DE SAN ISIDRO

DISTRITO DE CARABANCHEL

Valor de la 
actuación en 

2015
(Valores 

ponderados)

01 2015
Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Difusión del empleo

6 100,00% 6
En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a 124 personas, de
las cuales 33 pertenecen al barrio y muestan interés en temas de
empleo (21 hombres y 12 mujeres). 

01 2015
Desarrollo del Plan de Empleo : 
- Participación en acciones
formativas

6 100,00% 6

Formación: En el año 2015 se han realizado los 9 cursos y un 
certificado de profesionalidad con cuatro módulos, habiendo 
participado un total de 156 alumnos (107 varones y 49 mujeres) 6 de 
los cuales pertenencen al barrio de San Isidro

01 2015

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

6 100,00% 6

Orientación: 26 usuarios nuevos atendidos, derivados todos ellos
por el dinamizador de empleo, de los que 15 son hombres y 11
mujeres residentes en el barrio
De los usuarios de la bolsa de empleo se ha realizado estudio de
disponibilidad en seis casos, habiendo sido enviados a procesos
selectivos cinco personas, de las cuales una accedió al puesto de
trabajo ofertado.

02 2015

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.

1 100,00% 1

Dinamización del recreo escolar dentro del horario lectivo 
mediante juegos cooperativos.                                                              
Nº de participantes: 752 escolares residentes dentro del ámbito del 
Plan de Barrio

03 2015

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.

1 100,00% 1

Han participado 972 escolares (225 niñas y 310 niños) residentes en
el ámbito del plan de barrio.
Se realiza en horario recreo y comprende tanto juegos 
cooperativos como actividades en 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.

Nº 
Actuación

Año 
Eval.

ACTUACIONES PB OBSERVACIONES 2015GRADO DE 
EJECUCIÓN

EVALUACIÓN 2015
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05 2015 Realización de Talleres de Teatro . 1 100,00% 1

Sesiones de Cuentacuentos en el Aula, en las que han participado
2.800 alumnos de Educación Infantil y Primaria (1.540 niñas y 1.260
niños). De mayo a junio 2015. La actividad comprende la preparación
de material de trabajo previo en el aula, desarrollo de un
cuentacuentos y charla con el actor para asentar contenidos
trabajados. Actividad abierta a todo el Distrito.
Teatro en inglés:1.683 participantes (770 chicas y 913 chicos).
Actividad abierta a escolares y estudiantes de todo el Distrito. Se
desarrolló de noviembre y diciembre 2015. 
Las obras representadas fueron:
-DICKENS’ WORLD. 1º y 2º de ESO y FP Básica.
-WHO SHOT SHAKESPEARE. 3º y 4º de ESO y Bachillerato / FP
Superior."

1 100,00% 104 2015

Programa de Actividades preventivas 
y de carácter socio 

educativo:Intervención con 
adolescentes en situación de riesgo 

social, información, motivación y 
entrenamiento en competencias 

sociales. 

Se desarrolla en las asociaciones de vecinos del Alto de San Isidro y El 
Toboso con menores y adolescentes de 6 a 16 años cuyas 
circunstancias familiares y sociales son altamente carenciales. Se 
realiza apoyo escolar, taller de animación a la lectura, hábitos 
saludables y ocio, interviniendo   de forma preventiva y 
asistencial por profesionales en el propio medio. Durante el último 
trimestre del año la situación de conflictividad social e inseguridad en 
el barrio y en concreto en la calle Camino Alto de San Isidro, ha 
afectado al desarrollo de las actividades influyendo negativamente en 
la asistencia de los participantes, siendo ésta muy irregular y baja, 
dado  que la asociación de vecinos está ubicada en esta calle. 
Destacar durante este año el apoyo terapeútico que se ha venido 
realizando con los participantes y la mejora en aspectos como 
concentración en tareas escolares y la relación y respeto entre 
iguales, lo que ha contribuído a la mejora de la convivencia y de la 
relación entre los participantes. 
Se ha realizado el programa con 40 usuarios, 20 por asociación.
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06 2015

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

1 100,00% 1

58 participantes residentes en el ámbito del plan de barrio. Se realiza
apoyo escolar en las materias instrumentales básicas, en
coordinación con los tutores del alumnado participante. Realización en
ámbas fases de taller de juegos cooperativos

07 2015

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

1 100,00% 1
37 participantes residentes en el ámbito del plan de barrio. Las
actividades consisten en la realización de juegos de carácter
lúdico, educativo y de dramatización.

08 2015

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

1 100,00% 1
29 participantes residentes en el ámbito del plan de barrio. Se realiza
tanto labores de apoyo en la elección, manejo y aprovechamiento
de material de biblioteca, como apoyo en tareas educativas.

09 2015

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

1 100,00% 1

Se ha realizado en los colegios Miguel Servet y Concepción Arenal. 90 
participantes. La actividad dispone de servicio de desayuno,
actividades de promoción de hábitos saludables y juegos
lúdicos.

10 2015
Desarrollo de un programa de
actividades extraescolares :
actividades de carácter deportivo

1 100,00% 1

Se han realizado 6 actividades con 268 participantes que residen en
el ámbito del plan de barrio.
CEIP Lope de Vega: Escuelas deportivas de baloncesto y fútbol sala. 
CEIP Miguel Servet: Escuelas deportivas de balonmano (2) ajedrez
y tenis de mesa.
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11 2015

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 C.P. Lope de Vega C.P.
Miguel Servet y C.P. Concepción
Arenal.

1 100,00% 1

225 participantes residentes dentro del ámbito del plan de barrio. Se
han realizado actividades variadas con el alumnado en matera
de comunicación, derechos y obligaciones personales, resolución de
conflictos, autoconocimiento y autoestima, sentimientos y afectividad,
críticas y manejo de la hostilidad.
También se ha realizado un taller de padres, tutorías individuales y
labores de coordinación con tutores.

12 2015

Realización en 2015 de 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. 

1 100,00% 1

Han participado 30 escolares con los que se ha trabajado  hábitos de 
estudios con rutinas y ofrecido apoyo y supervisión en la
realización de las tareas escolares. La participación de los
menores ha sido muy buena con asistencia regular, gracias a lo cual
se aprecia mejora en el rendimiento académico. Proyecto muy
consolidado en el CP Lope de Vega.
Se continúa con la escuela de padres con buena aceptación de la
actividad por parte de los mismos lo que a su vez repercute en una
mayor implicación e interés en la educación de los menores. 
Se amplió con una escuela de verano una vez finalizado el periodo
lectivo. Debido a las obras del colegio, se realizó en el CSS de Zaida
desde el 24 de junio al 29 de julio en horario de 9:00 a 16:00 h.

13 2015

Mantenimiento en 2015, de los
educadores sociales en el Distrito,
que atenderán preferentemente a los
adolescentes en riesgo social de este
barrio.

1 100,00% 1

Se han atendido a 92 adolescentes, 49 chicos y 43 chicas. Las
actuaciones fueron de tipo lúdico-deportivo y las que se trabajan con
adolescentes en el nivel individual-familiar:
   -Relación con el ámbito escolar
   -Socialización con los padres
   -Convivencia y comunicación con los progenitores
   -Resolución de conflictos
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14 2015

Mantenimiento en 2015, de las 40
plazas incrementadas en 2009, a
nivel de distrito, en el Programa 
"Quedamos al salir de clase" que
se realiza en el CEIP Capitán
Cortés , situado en el barrio de
Puerta Bonita, con atención
preferente a los alumnos de los
barrios con Plan de Barrio.

1 100,00% 1

El centro de día dispone de 40 plazas en el que han participado un
total de 52 menores durante 2015 (31 chicos y 21 chicas). 
Dirigido a niños/as de 3 a 12 años en horario de 16:00 a 20:00 horas.
Los menores meriendan en el centro y los que vienen de otros
colegios son trasladados por monitores. 
Actividades desarrolladas: Se realiza apoyo escolar, formación
informática, actividades deportivas, juegos dirigidos y libres...
Además de las actividades propias del centro de día, los niños
participantes pueden solicitar su incorporación al programa de Centros
Abiertos en Inglés promovido por la propia Dirección General de
Familia, Infancia, Educación y Juventud, que les ofrece atención,
cuidado y comida en periodos vacacionales, durante el horario de
mañana.

15 2015

Mantenimiento en 2015, de las 40
plazas incrementadas en el curso
2008-2009 en el Programa 
"Quedamos al salir de clase" en el
CEIP Perú , situado en el barrio
Comillas con atención preferente a
los alumnos de los barrios con Plan
de Barrio.

1 100,00% 1

El centro dispone de 40 plazas en el que han participado un total de
56 menores (33 chicos y 23 chicas). Atención a niños de 3 a 12 años
en horario de 16:00 a 20:00 horas. los días lectivos. Los menores
meriendan en el centro de día y aquellos que proceden de otros
colegios, son acompañados y trasladados por monitores. 
Actividades desarrolladas: Apoyo escolar y seguimiento escolar a
través de agenda escolar, reunión anual con su tutor y ficha de
seguimiento anual // juego libre y juego dirigido // talleres creativos,
de habilidades sociales y educativos (salud, medioambiente, paz, etc.)
// actividades culturales y deportivas básicas (de 6 a 12 años) //
psicomotricidad (de 3 a 5 años) // salidas dentro de distrito y fuera.

16 2015

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

1 100,00% 1
94 voluntarios del barrio de San Isidro. El 67% son mujeres y el 33%
hombres.
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17 2015

Mantenimiento en 2015 del servicio 
de "Teleasistencia" en los términos
de 2014, revisable anualmente en las
Comisiones Ciudadanas de
Seguimiento.

2 100,00% 2

Se realiza el mantenimiento de servicio de Teleasistencia. El Número
de personas del distrito con servicio de teleasistencia activos a
31/12/2015 asciende a 9.407 personas.                               
Se produce un descenso del número de usuarios respecto a la misma
fecha del año anterior, dado que el número de bajas superan al de
altas. Sin embargo es importante señalar que toda la demanda está
atendida, por lo que no hay lista de espera.

18 2015

Mantenimiento en 2015 del
programa de "Detección y
valoración de las situaciones de
riesgo para personas mayores" en
los términos de 2014, revisable
anualmente en las Comisiones
Ciudadanas de Seguimiento.

2 100,00% 2

Casos detectados y valorados de personas mayores en situación de
riesgo del Distrito: 51. Se atienden e intervienen con casos de
personas mayores detectadas y valorados como en situación de
riesgo. Esta actuación se seguirá realizando en 2016

19 2015

Mantenimiento en 2015 del servicio 
de "Ayuda a domicilio" en los
términos de 2014, revisable
anualmente en las Comisiones
Ciudadanas de Seguimiento.

2 100,00% 2 6.371 personas del Distrito han sido atendidas en 2015.

20 2015

Mantenimiento en 2015 del servicio 
de fisioterapia preventiva para
mayores del "Programa de
mantenimiento y rehabilitación de
mayores" en los términos de 2014,
revisable anualmente en las
Comisiones Ciudadanas de
Seguimiento.

2 100,00% 2
Se realiza el mantenimiento del Servicio de Fisioterapia preventiva
para mayores con un total de 71 personas atendidas. 
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21 2015

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.

2 100,00% 2

Se han desarrollado 9 actividades, con 121 mujeres participantes, 
realizándose: 
Asesoramiento técnico a las dinamizadoras de mujeres del CASM
(Centro de Animación Sociocultural de Madrid) Guabairo, Velázquez y
ASCA y taller "Mujer y Urbanismo", para reflexionar sobre la
seguridad de las mujeres en los barrios, su participación social y el
uso que mujeres-hombres hacemos de los espacios públicos y
privados. 
Asesoramiento técnico y taller "Empoderamiento y Ciclos de Vida", 
para la Asociación de Mujeres ASCA y CASM Velázquez, facilitando
visibilizar los diferentes momentos vitales para las mujeres y dotarles
de herramientas para afrontar la edad madura.

23 2015

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.

2 100,00% 2

54 actividades desarrolladas. 153 mujeres participantes.Conjunto 
de varios talleres desarrollados a lo largo del año en el que se
incluyen temas por ejemplo de: Taller “Técnicas de Gestión del estrés
y la ansiedad”, Taller “En forma mente y cuerpo“, Taller
“Autocuidados : Gestión del tiempo” Conciliación, elaboración
Curriculum Vitae, liderazgo, busqueda de empleo y entrevistas de
trabajo exitosas, Coaching para la gestión del cambio, gestión
emocional, Taller “Patchwork” , Taller Relajación “Top
Mantra”,Relaciones afectivas en igualdad. Trabajo en red,
Informática, etc.
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24 2015

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.

2 100,00% 2

Asesoramiento técnico al profesorado de primaria del CEIP Miguel
Servet para la realización del taller "Recorrido por la Historia",
orientado a reflexionar sobre el papel y las aportaciones de las
mujeres a través de la historia // Asesoramiento Técnico para la
realización del proyecto educativo de la Junta de Distrito sobre
Programa de Igualdad para la Prevención de la Violencia de Género
en el Ámbito Educativo" en el CEIPs e IEs del Barrio del Alto de
San Isidro y para la realización de una representación teatral y
talleres en centros de primaria y secundaria, con la finalidad de
prevenir la violencia de género, centrado en la Igualdad de trato y los
cuidados // Asesoramiento Téncico al departamento de Orientación
del IES Renacimiento, para la realización del Punto E "¿Hablamos
de Igualdad?" ¿Quién ocupa qué?, quién ocupa el espacio en los
recreos, las diferencias en el uso del espacio físico en los centros
educativos y en otros ámbitos sociales. Intervención en Secundaria,
Asesoramiento Técnico y Taller para la plataforma digital Sakabó.

25 2015

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.

2 100,00% 2

Se realiza una campaña en el mes de noviembre con el lema
"Madrid Libre de Violencias Machistas" y diversas actividades,
talleres, exposiciones, visitas guiadas, algunas de ellas son:
Realización en la Biblioteca Pública Ana María Matute y en el Espacio
de Igualdad María de Maeztu de la exposición "Mujeres Protagonistas
de la Historia" con una selección de biografías de mujeres pioneras
que han realizado importantes aportaciones para lograr el
reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres.
Exposición de los Relatos ganadores del Certamen de Redacción 25
noviembre, dirigido al alumnado de los Centros e Institutos de
Educación Secundaria en Centros de Salud y Centro Joven. Exposición
(con visitas guiadas) "Mitos sobre la violencia machista" que persigue
sensibilizar e informar sobre la problemática social de las violencias
machistas través del análisis de mitos o ideas erróneas que todavía
perduran en nuestra sociedad sobre este tema y que justifican
comportamientos violentos y culpabilizan a las mujeres.
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26 2015

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.

2 100,00% 2

Los/las destinatarios/as han sido dos personas de la asociación 
CASM Velázquez, dos personas de la asociación CASM Guaraibo y
una persona de la Asociación ASCA.
Actividades realizadas: Asesoramiento técnico a las Dinamizadoras
de mujeres del CASM Guabairo, Velázquez y ASCA, para la realización
de actividades de empoderamiento, entre ellas el taller "Mujer y
Urbanismo", donde se reflexiona sobre la seguridad de las mujeres en
los barrios, su participación social y el uso que mujeres-hombres
hacemos de los espacios públicos y privados y para la realización de
talleres de desarrollo personal el Taller "Empoderamiento y Ciclos de
Vida", donde se visibilizaron los diferentes momentos vitales para las
mujeres y dotaron de herramientas para afrontar la edad madura.

27 2015
Realización de Talleres de Desarrollo
Personal y Profesional para mujeres
del barrio.

2 100,00% 2

Se han realizado diversas actividades que incluyen talleres y
monográficos (técnicas de gestión del estrés, coaching para el
desarrollo profesional y personal, monográfico sobre marco jurídico en
violencia de género…).

29 2015

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.

3 100,00% 3

24 participantes residen dentro del ámbito del plan de barrio. Se
realiza refuerzo educativo en las materias instrumentales básicas y
actividades que promuevan:
-Concienciación importancia de la educación.
-Habilidades sociales.
-Habilidades para el estudio.
-Normas básicas de comportamiento y para afrontar conflictos.

30 2015
Mantenimiento del Servicio de
Dinamización Vecinal.

3 100,00% 3

El Dinamizador Vecinal ha estado presente a largo de todo el año
promoviendo la participación en 55 actividades (Talleres educativos de
prevención de la violencia y sesiones de convivencia, talleres de autoestima
dirigidos a mujeres, jornadas comunitarias y encuentros ciudadanos, torneos y
actividades deportivas.
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31 2015

Atención preferente a nivel policial en
el barrio de Alto de San Isidro:
Celebración de una reunión anual de
evaluación del Plan de Seguridad
Ciudadana y Vial.

7 100,00% 7,0
A lo largo del último trimestre del año se iniciaron los trabajos preparatorios
de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y Escena Urbana de Alto de San
Isidro, cuya celebración tubo lugar el 14 de marzo de 2016

32 2015
Revisión anual y mantenimiento
periódico de todas las áreas
infantiles.

4 100,00% 4,0

Dentro del ámbito del Plan no existen instaladas áreas infantiles.
Existe un área infantil fuera del ámbito del Plan pero adyacente al
mismo (Pº Quince de Mayo, 18) Este área se revisa y mantiene
periódicamente, reponiéndose aquellas partes o elementos que
pudieran faltar, renovándose anualmente el certificado de
cumplimiento de la normativa europea de aplicación. En el mes de
mayo se renovó este  certificado

33 2015

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.  

18 100,00% 18

Convenio firmado el 15/09/2015 dentro del cual la AV Camino Alto
San Isidro desarrolla el proyecto Banco de libros de texto y
material escolar destinado a 30 escolares de entre 3 y 16 años del
Instituto de Enseñanza Secundaria Renacimiento y de los Centros de
Educación Infantil y Primaria Perú y Lope de Vega, cuyas familias
atraviesan situaciones económicas precarias.

34 2015

Taller de Igualdad de Trato
(Actuación nueva incorporada en la
Comisión Ciudadana de Seguimiento
de 2015).

2 100,00% 2

Durante los meses de noviembre y diciembre se han realizado dos 
representaciones de una obra de teatro y talleres en el aula 
de los centros escolares IES Renacimiento, CEIP Lope de Vega y CEIP 
Miguel Servet, con la asistencia de 1.221 escolares participantes

SIN Nº 2015

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 .

2 100,00% 2

Se ha Realizado el Servicio de Orientación Jurídica en materia de
Extranjería 4 horas a la semana. Este servicio lo realizan letrados del
ICAM especializados en materia de extranjeria. Se han atendido un
total de 460 personas de diferentes distritos.
Asesoramiento jurídico en las siguientes materias: arraigo, asilo,
autorizaciones de residencia de trabajo, reagrupación familiar,
renovaciones de trabajo y residencia, visados y consultas relacionadas
con temas de racismo y solicitud de justicia gratuita. 
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EVALUACIÓN 2015 DEL
PLAN DE BARRIO DE
ALTO DE SAN ISIDRO

DISTRITO DE CARABANCHEL

Valor de la 
actuación en 

2015
(Valores 

ponderados)

Nº 
Actuación

Año 
Eval.

ACTUACIONES PB OBSERVACIONES 2015GRADO DE 
EJECUCIÓN

EVALUACIÓN 2015

SIN Nº 2015

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.

2 100,00% 2

La Oficina de Información y Orientación para la Integración Social
está atendida por 2 técnicos de atención social. El horario de apertura
es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas
y los domingos de 10:00 a 14:00 horas.   

SIN Nº 2015

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.

3 100,00% 3

2 técnicos de atención social, 1 técnico de orientación laboral
y 1 técnico de educación. 612 personas atendidas del distrito de
Carabanchel: 407 atendidas en información y orientación; 47 en
empleo;  97 en formación y 61 en clases de español. 

TOTAL PLAN DE BARRIO DE ALTO SAN ISIDRO 100 Nº ACTUACIONES EJECUTADAS (SOBRE 35)      35 
EJECUCIÓN PONDERADA (SOBRE 

100)
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