
Evaluación 2015 del Plan de Barrio de Comillas
Distrito de Carabanchel

Valor de la 
actuación en 

2015
(valores 

ponderados)

8,00 100,00% 8,00

Formación: En el año 2015 se han realizado 9 cursos y un 
certificado de profesionalidad con cuatro módulos. Han 
participado 156 alumnos. De ellos 107 son varones y 49 mujeres. 8 
alumnos son del Barrio de Comillas.                                                                                                                                                                                                                  

8,00 100,00% 8,00
En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a 91 personas, de las
cuales 55 (27 hombres y 28 mujeres) pertenecen al barrio de
Comillas 

8,00 100,00% 8,00

31 usuarios (16 hombres y 15 mujeres) atendidos por el Técnico de
Empleo. Se han realizado estudios de disponibilidad en 7 casos y han
participado en procesos selectivos impulsados desde la bolsa de empleo
6 personas de las cuales 1 ha sido contratada. 

02 2015

Realización de tres Campamentos
Urbanos de Verano en el C.P.Perú,
con un total de 180 plazas,
prioritariamente dirigidos a niños y
niñas en situación de riesgo social
derivados a través de Servicios Sociales.

3,00 100,00% 3,00

3 campamentos realizados, en tres periodos del 1 al 15 de julio, del
16 al 31 de julio y del 1 de agosto al 5 de septiembre con un total de
190 participantes (110 niños y 80 niñas) para menores con edades
comprendidas entre los 3 y 12 años. Incluyendo desayuno, almuerzo y
comida.  
Actividades lúdicas, deportivas, y apoyo escolar. Una escuela alternativa
de verano.Todas las plazas han estado cubiertas y la asistencia ha sido
regular y continua. Con este proyecto, se ha dado respuesta a las
necesidades de conciliación existentes en el barrio, evitando situaciones
de riesgo con menores solos en el domicilio, se han cubierto entre otras,
necesidades básicas de alimentación.

01

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

2015
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03 2015

Realización de un Campamento
Urbano de Navidad en el C.P Perú,
prioritariamente dirigido a 60 niños y
niñas de familias en situación de riesgo
social derivados a través Servicios
Sociales.

2,00 100,00% 2,00

Realizado los días 23 28, 29 y 30 de diembre de 2015, 2 y 3 de
enero de 2016. Para 60 niños de 3 a 12 años. Horario de 8:00 a
16:00 horas, incluyendo servicios de acogida, desayuno y servicio de
comedor. Las actividades se han enfocado hacia la adquisición de hábitos
saludables, refuerzo de aprendizaje, habilidades sociales... promoviendo
valores de igualdad y tolerancia.
Se ha cubierto la totalidad de las plazas ofertadas aunque la participación
de los menores ha sido irregular. Se realizaron diversas actividades con
los menores en el aula, así como en las instalaciones del C.P. Perú.
Actividades fueron de carácter lúdico con desarrollo de talleres de ocio,
deportes, manualidades y hábitos saludables, sin olvidar el apoyo escolar
y destinadas a favorecer la participación y socialización de los menores.
Este campamento urbano es valorado muy positivamente por las familias
ya que da respuesta a las necesidades de conciliación familiar en esta
época del año.

04 2015
Puesta en marcha de un proyecto de
técnicas de estudio para alumnos
de primaria.

1,00 100,00% 1,00
Se continúa realizando en un colegio del distrito. Los participantes son
mayoritariamente del barrio de Comillas.

05 2015

Programa de actividades dirigidas a
adolescentes de entre 13 y 17
años, para mejorar las competencias
académicas a través del refuerzo 
escolar, promoviendo el desarrollo de
las competencias personales y sociales.

2,00 100,00% 2,00

06 2015
Puesta en marcha de un programa de
refuerzo académico para alumnos
de secundaria.

2,00 100,00% 2,00

08 2015
Puesta en marcha de un programa de 
habilidades sociales, para 
adolescentes.

2,00 100,00% 2,00

09 2015

Desarrollo de un programa de
actividades creativas dirigidas a
adolescentes de entre 13 y 16
años.

2,00 100,00% 2,00

Las actividades se llevan a cabo en el CSS monseñor Oscar Romero así
como en el IES Calderon. 
En el CSS Monseñor Oscar Romero, se ha intervenido con 25 
adolescentes con los que se ha continuado prestando de forma
importante apoyo escolar con seguimiento diario de tareas escolares, se
han incrementado las tutorías con padres y con los propios participantes
mediante entrevistas individualizadas lo que ha supuesto una mejora en
la adquisición de hábitos de estudios y por tanto del rendimiento escolar.
Se han realizado además talleres específicos de hábitos saludables
con participación del centro municipal de salud y de ocio saludable con
coordinaciones con el centro juvenil. 
En las actividades realizadas en el IES Calderón han participado 24
adolescentes aunque con un enfoque más académico, que ha
repercutido en una mejora evidente del rendimiento escolar de cada uno
de los participantes. Destacar la buena coordinación que ha existido con
el centro educativo y la regularidad en la asistencia  de los participantes. 
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07 2015
Centro de Día dirigido a menores de 3 
a 12 años.

2,00 100,00% 2,00

10 2015
Puesta en marcha de talleres de
desarrollo artístico manual dirigido a
niños y niñas de infantil y primaria.

2,00 100,00% 2,00

11 2015
Desarrollo de un proyecto de
ludoteca para niños y niñas del
barrio.

2,00 100,00% 2,00

12 2015

Desarrollo a nivel de Distrito de
Centros Abiertos en Inglés, para la
realización de actividades
extraescolares, prestando especial
atención al ámbito del Plan de Barrio.

2,00 100,00% 2,00

Se ofertan 876 plazas que incluyen los periodos de Semana Santa,
verano y Navidad. Los centros abiertos en inglés en el distrito de
Carabanchel están en el CEIP República de Ecuador y CEIP Pinar de San
José.
Se realizan actividades coeducativas, socioculturales y de ocio, con el
objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar y favorecer el
aprendizaje del inglés.

13 2015

Atención de la demanda realizada
por los Colegios Públicos del Barrio para
la realización de actividades 
extraescolares.

2,00 100,00% 2,00

Han planteado demanda el CEIP Concepción Arenal y CEIP Perú,
habiendo participado en total 354 alumnos/as
Actividades realizadas: 
CEIP Concepción Arenal:
   -Ludoteca 11 participantes: 7 niños y 4 niñas
   -Balommano 44 participantes: 30 niños y 14 niñas
CEIP Perú:
   -Taller Huerto escolar 173 participantes: 81 niños y 92 niñas
   -Taller Juegos cooperativos 98 participantes: 34 niños y 64 niñas
   -Escuelas deportivas (2 de esgrima y 1 de atletismo) 
    28 participantes: 22 niños y 6 niñas. 

14 2015 Realización de Talleres de Teatro 1,00 100,00% 1,00

Se han realizado sesiones de cuentacuentos en el aula dirigidos a 
alumnos de educación infantil y primaria (actividad abierta a otros barrios 
del distrito) en las que han participado 2.800 escolares (1.540 niñas 
y 1.260 niños)

Se realiza en el C.P. PERÚ en horario de 16,00 a 20,00 horas excepto
junio y septiembre que el horario es de 14,30 a 18,30h. Los menores 
participantes son procedentes de familias en proceso de intervención
social.
Se realizan talleres diversos mediante los cuales se tratan dificultades
de aprendizaje, higiene personal, conductas inadaptadas que
desembocan en falta de autocontrol, conductas disruptivas y falta de
normas y límites, etc. Han participado 50 menores.
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15 2015
Puesta en marcha de una Escuela
de Padres con hijos adolescentes.

3,00 100,00% 3,00
Esta actividad es realizada por el Centro de Apoyo a la Familia (CAF) y se 
realiza en el CEIP Perú.

16 2015

Favorecer la creación de redes sociales
basadas en la ayuda mutua y la
solidaridad, a través de los Bancos del
Tiempo.

3,00 100,00% 3,00

77 socios actualmente en alta.
Actividades realizadas:  
   Intercambios individuales: 28
   Rreuniones con socios:1
   Reuniones de agentes: 1 
   Reuniones de difusión: 2 
   Mercadillo  de trueque: El 20 de noviembre.                                                                             

17 2015

Desarrollo de un espacio informativo
anual (Comisiones de Seguimiento y
Evaluación) en referencia a datos de
atención social de las personas de la
zona de influencia del Plan de Barrio,
atendidas en el Centro de Servicios
Sociales.

3,00 100,00% 3,00

Celabrada la Comisión de Seguimiento el 25 de noviembre de 2015,
con asistencia de representantes de las A.V. Parque de Comillas, la
FRAVM, el Distrito, y las Áreas de Gobierno de Coordinación Territorial y
Asociaciones y Equidad. Derechos Sociales y Empleo. 

18 2015
Puesta en marcha de Programas de
estimulación de la memoria en el Centro
Cultural Lázaro Carreter.

2,00 100,00% 2,00
Esta actividad es realizada por MadridSalud ( martes y jueves de 17:00 h
a 18:30 h ) 

19 2015

Cobertura de la demanda del servicio de
teleasistencia de acuerdo a los
criterios establecidos en la normativa
municipal.

2,00 100,00% 2,00
La demanda del Servicio de teleasistencia en el Distrito de Carabanchel
se encuentra cubierta
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Campaña realizada con el lema "Madrid libre de violencias 
machistas", que incluye exposiciones y actividades diversas, algunas de 
ellas son: Pioneras en la lucha por los derechos, Selección de biografías 
de mujeres que han realizado importantes aportaciones para lograr el 
reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres, en la 
Biblioteca Pública Ana María Matute y Espacio de Igualdad María de 
Maeztu (MM).  Exposición Relatos ganadores del Certamen de Redacción 
25 noviembre, Relatos ganadores del Certamen de Redacción, dirigido al 
alumnado de los Centros e Institutos de Educación Secundaria en 
Centros de Salud y Centro Joven. 
Exposición "Mitos sobre la violencia machista". Visitas guiadas, 
Exposición 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.  
Centro de interés del Día de la Niña, Punto informativo sobre la situación 
de las niñas en el mundo, en el MM. Videofórum “Empieza en ti”, El 
documental muestra el proceso llevado a cabo entre los años 2006 y 
2010 por la artista visual y cineasta Marta Vergonyós en el MM. Actividad 
Intergeneracional: “Participa por una sociedad libre de violencias 
machistas, ”Talleres de sensibilización sobre violencia de género con 
grupos de mayores y jóvenes en Centros de Mayores y Centros 
Educativos. Jornada bloquea al machismo, Jornada de sensibilización 
contra la violencia de género dirigida a la población joven en la que las 
entidades  participantes colaboran con una actividad. Actividades en el 
Distrito de Carabanchel con el presupuesto del Área de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo, con Representaciones teatrales dirigidas al 
público en general, Teatro para juventud (IES) y Actividad en calle. 
Puntos informativos en el IES Calderón de la Barca, Punto “Violencia en 
el Noviazgo. No tiene por qué ser así” Temática: Violencia de género en 
parejas jóvenes.
Han participado 6.543 personas (3.813 mujeres y 2.730 hombres).

20 2015

Desarrollo de campañas de 
sensibilización contra la violencia 

machista, con motivo del 25 de 
noviembre y desarrollo de actuaciones 

en centros educativos  del barrio.

2,14 100,00% 2,14
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21 2015

Desarrollo de actuaciones con motivo
del día 8 de marzo, Día Internacional
de las mujeres, y desarrollo de
actuaciones en centros educativos del
barrio.

2,14 100,00% 2,14

1 Campaña realizada: Campaña 8 de marzo de 2015 bajo el lema:
"Empoderando a las mujeres, empoderando Madrid" . Algunas de
las actividades realizadas han sido: Videoforum "Las sabías de la tribu"
mostrando el talento de las mujeres en diferentes ámbitos a través de
historias de superación y esfuerzo en el Espacio de Igualdad María de
Maeztu (MM). Videofórum "Las Constituyentes", mujeres diputadas y
senadoras que fueron también protagonistas del cambio político hacia la
democracia en España. Punto informativo en la Biblioteca Pública Ana
María Matute sobre lo que significa el empoderamiento de las mujeres en
la sociedad. 18 actividades realizadas. Han participado 3.479
mujeres y 1.405 hombres.

22 2015

Formación y asesoramiento
profesional a AMPAS, asociaciones,
profesorado, etc. para el desarrollo de
actividades que favorezcan la
prevención de la violencia de
género y el empoderamiento de las
mujeres y la coeducación.

2,14 100,00% 2,14

Asesoramiento técnico al profesorado del CEIP Concepción Arenal,
para la realización de los talleres "recorrido por la historia", al
profesorado del IES Calderón de la Barca para la participación del
certamen de relatos 25 de noviembre, asesoramiento técnico para la
puesta en marcha de la plataforma Sakabó en el IES Calderón de la
Barca. Asesoramiento técnico a las asociaciones de mujeres del
Centro de Animación Sociocultural de Madrid para el
empoderamiento de las mujeres.

23 2015

Desarrollo con las asociaciones del
barrio, de actividades de
capacitación para la prevención y
detección de casos de violencia de
género.

2,14 100,00% 2,14

Actividades realizadas: formación "Visibilización de la Violencia de
Género": 
  1. Mandatos de género.
   2. La socialización en la infancia y adolescencia.
   3. Visibilización las  víctimas de violencia de género.
   4. Las relaciones de maltrato.
   5. Descripción psicológica de mujeres víctimas de violencia de género.
   6. Descripción psicológica de hombres agresores.
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24 2015

Capacitación para incorporar la
perspectiva de género en la práctica
profesional en el centro municipal de
salud de referencia.

2,14 100,00% 2,14

Aportación de herramientas a los/as profesionales del centro y 
posterior desarrollo de la actividad conjunta con el Centro 
Municipal de Salud para desarrollar el PUNTO E en el IES Calderón de 
la Barca. Para la Campañas 8 de Marzo y 25 de Noviembre; punto 
Informativo 8M con el lema "¿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. 
Punto Informativo 25N con el lema: "Violencia en el noviazgo. No tiene 
por qué ser así; Madrid Libre de Violencias Machistas". Se trata de 
actividades de sensibilización dirigidas al alumnado de los IES durante el 
recreo, con la finalidad de reflexionar sobre las relaciones en igualdad 
centradas en el noviazgo. Realización asimismo de diversas actividades. 
268 ( 153 chicas y 116 chicos).

25 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”. 

5 100,00% 5,00
En el mes de noviembre se realizaron 3 dinámicas grupales,
complementadas con proyección de vídeos, en las que participaron 76 
alumnos de 6º de primaria del CEIP Perú.

26 2015

Desarrollo de actividades en el
espacio de igualdad "María de Maeztu",
en colaboración con las
asociaciones, dirigidas a la
sensibilización sobre igualdad de la
población en general y el
empoderamiento de las mujeres. 

2,14 100,00% 2,14

Se han realizado diversas actividades y talleres tanto de sensibilización
dirigidos a la población en general como de empoderamiento. Han
participado en las actividades de empoderamiento: con 3.797 
personas y en las actividades de sensibilización a la población en
general: 3.554 mujeres, 294 hombres y 119 menores. 
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27 2015

Desarrollo de talleres para personas 
adultas y para mayores, 
especialmente Mujeres referidos a
alfabetización informática, a llevar a
cabo en el espacio de igualdad "María
de Maeztu"

2,14 100,00% 2,14

Se han desarrollado 22 talleres, con 345 participantes. Los talleres
realizados han sido: Taller MCS “Inglés básico” Grupo (Cuatro niveles),
Taller “Mente y emociones ágiles”, Taller MCS “Informática básica”, Taller 
JCS (Jóvenes Compartiendo Sabiduría) Informática Básica (4 niveles),
Taller “Emociones ágiles, cambia tu mente”, Taller “Redes sociales”, 
Taller “Gimnasia para el cerebro” II, Taller “Intensivo Informática básica
", Taller “Emociones ágiles cambia tu mente” II, Taller “Gimnasia para el
cerebro” IV
Monográfico “Básico de Facebook”, Monográfico “Básico de Twitter”.

29 2015
Revisión anual y mantenimiento
periódico de todas las áreas infantiles.

3,00 100,00% 3,00

Se revisan y mantienen periódicamente 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 mayo se renovaron estos
certificados

30 2015

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

15,00 100,00% 15,00

Convenio firmado el 15/09/2015. La AV el Parque de Comillas, desarrolla
los siguientes proyectos: 
   - La araña comillera; Taller de informática y redes con 30 participantes
     divididos en tres grupos. De enero a junio y de septiembre
     a diciembre.
   - Taller de expresión corporal: 20 participantes divididos en 2 grupos.
     Sesiones de hora y media los lunes y miércoles de enero a junio. 
   - Empoderamiento de la mujer: Dos talleres (Asertividad y 
     autoconfianza con 15 participantes en mayo y junio y 
     Organización colectiva y apoyo mutuo con 15 participantes
     los meses de octubre y noviembre) y realización de salidas
     culturales.

EJECUCIÓN PONDERADA 
(SOBRE 100)

100,00 Nº ACTUACIONES EJECUTADAS (SOBRE 29)     29PLAN DE BARRIO DE COMILLAS
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