
EVALUACIÓN 2015 PLAN DE BARRIO DE
SAN ISIDRO. DISTRITO DE CARABANCHEL

6,67 100,00% 6,67

Actividades realizadas: Difusión del servicio de dinamización de 
empleo, trabajo de calle y contacto con destinatarios/as, contacto con 
entidades del distrito: mesas, espacios de encuentro y coordinación, 
atención a destinatarios: intervenciones individualizadas, difusión y 
preinscripción de usuarios/as en el programa formativo ocupacional de 
planes de barrio, promoción de espacios de autoapoyo a personas 
desempleadas, acciones de apoyo a la intermediación laboral, actos 
sobre empleo y formación, fomento de la participación ciudadana, 
producción de recursos informativos específicos sobre empleo y 
formación: tablones de anuncios, directorios y repositorios de 
materiales, informes y trabajo de gestión administrativa, otras acciones 
para el fomento del empleo.                                                                                                                                                     
En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a 124 personas, de 
las cuales 54 pertenecen al barrio y muestan interés en temas de 
empleo (26 hombres y 28 mujeres) (ver detalles en ANEXO 3)                                                                                                                                                        

6,67 100,00% 6,67

Formación: En el año 2015 se han realizado los 9 cursos y un 
certificado de profesionalidad con cuatro módulos previstos. Finalmente 
han participado un total de 156 alumnos: 107 varones y 45 mujeres. 3 
de los alumnos son del Barrio de San Isidro.    

6,67 100,00% 6,67

Orientación: 35 personas nuevas orientadas por el técnico de empleo 
(18 mujeres y 17 hombres) con 8 de las cuales se han desarrollado 
estudios de disponibilidad, habiendo participado en procesos selectivos 
7 personas, de las cuales 1 fue seleccionada.

2

Programa de acompañamiento de 
alumnos/as al centro escolar, como 
recurso de apoyo al programa de 
absentismo escolar del Distrito de 
Carabanchel.

0,00 -- Se inicia en 2016

Nº 
Actuación

Valor de la 
actuación 
en 2015

Grado de 
ejecución 
(%) 2015

ACTUACIONES PB
Evaluación 

2015
Observaciones 2015

1

Desarrollo de un Plan Integral de 
Empleo:
- 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.
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Nº 
Actuación

Valor de la 
actuación 
en 2015

Grado de 
ejecución 
(%) 2015

ACTUACIONES PB
Evaluación 

2015
Observaciones 2015

3

Ampliación del programa de 
educación en valores al C.P Miguel 
Servet 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.

0,00 -- Se inicia en 2016

4

Ampliación del Programa "aprender a 
vivir juntos" al resto del alumnado 
(ciclos formativos, formación profesional 
básica y bachiller) 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.

0,00 -- Se inicia en 2016

7

Ampliación del programa de teatro en 
2015 y ampliación del programa de 
animación a la lectura a partir de 2016, 
para motivar a los niños y niñas el gusto 
por la lectura, dirigido a alumnado de 
educación infantil y primaria en los 
colegios C.P. Lope de Vega C.P. Miguel 
Servet y C.P. Concepción Arenal e IES 
Renacimiento.

3,50 100,00% 3,5

Se realizaron representaciones teatrales en inglés dirigidas a 
alumnos de ESO habiendo contado con 488 participantes (223 chicas 
y 265 chicos)
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.

8

Ampliación del  programa de 
conciliación de la vida laboral y 
familiar para estudiantes de educación 
infantil y primaria en los colegios Lope 
de Vega, Miguel Servet, Concepción 
Arenal e IES Renacimiento: taller de 
apoyo al estudio.

3,50 100,00% 3,5

Se realiza apoyo escolar en las materias instrumentales básicas, 
en coordinación con los tutores del alumnado participante de los 
centros CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Servet, CEIP Concepción 
Arenal y en el IES Renacimiento. 
Cinco grupos de ampliación 1 en Lope de Vega,  Miguel Servet y 
Concepción Arenal y 2 en el Ies Renacimiento. 
Total participantes: 137 alumnos
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Nº 
Actuación
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Evaluación 

2015
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9

Ampliación del  programa de 
conciliación de la vida laboral y 
familiar para alumnado de educación 
infantil y primaria en los colegios Lope 
de Vega, Miguel Servet y Concepción 
Arenal: los primeros del cole.

3,50 100,00% 3,5

Se realiza de octubre a diciembre de 2015. La actividad presta servicio 
de desayuno, realizándose promoción de hábitos saludables y juegos 
lúdicos en los colegios CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Servet y CEIP 
Concepción Arenal.                                                 
2 grupos de ampliación. Uno en lope de Vega y  otro en Miguel 
Servet. 
Total atendidos: 30 alumnos

10

Taller Huerto Escolar dirigido 
alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria del IES Renacimiento y 
Colegio Lope de Vega.

3,50 100,00% 3,5

Se realiza de octubre a diciembre de 2015. La actividad consiste en 
acercamiento a la agricultura, al origen de los alimetos y a los cultivos 
ecológicos en los centros educativos CEIP Lope de Vega (18 grupos 
rotativos con 450 alumnos) y en el IES Renacimiento (60 alumnos/as)
510 participantes en total.

11 3,5

Trabajar  con la población;  menores, 
jovenes, familias y mayores con el 
objetivo de fomentar la convivencia 
intergeneracional e intercultural asi 
como las situaciones que se producen 
de conflictos dentro del seno de la 
familia o fuera.

Se han atendido 25 casos, prestando orientación y atención 
psicológica, acompañamiento social y mediación familiar y 
social. Los destinatarios son el conjunto de la población del barrio 
(menores, adolescentes, familias, mayores), personas que se 
encuentran en situación de dificultad y en riesgo de exclusión social, 
con problemáticas como falta de empleo, vivienda, conflicto familiar, 
personal, ect, como complemento a la intervención social realizada en 
en los CC.SS. La prestación de este servicio se realiza en el CSS Zaida y 
el equipo profesional está compuesto por psicólogo, educador social y 
mediador social y familiar. La intervención realizada hasta el momento 
ha consistido en terapia individual, intervención familiar, mediación en 
conflictos familiares, orientación y apoyo psicológico, acompañamiento 
a recursos, valoraciones en domicilio, situación de aislamiento, apoyo 
en la búsqueda de empleo, etc.

3,50 100,00%
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Nº 
Actuación
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Evaluación 

2015
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12
Servicio de educación social en 
Carabanchel, con especial atención al 
barrio de San Isidro.

1,38 100,00% 1,38

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 pares, convivencia y comunicación 
con los progenitores, resolución de conflictos.

13

Taller de hombres desempleados de 
larga duración, en situación de riesgo, 
en colaboración con el Centro de Salud 
de General Ricardos para potenciar su 
autoestima de una forma colaborativa.

1,38 0,00% 0

No se ha podido realizar por no disponibilidad del Centro Municipal de 
Salud de Carabanchel.                                                                      
Desde el primer momento la profesional encargada de realizar el taller 
estaba a la espera de las fechas que a día de hoy no nos han 
comunicado.

Se han atendido 25 casos. Actividades realizadas: Diagnóstico 
inicial, tratamiento psicológico individualizado, 
acompañamiento personal y coordinación con recursos de 
empleo. Los destinatarios son el conjunto de la población del barrio 
(menores, adolescentes, familias, mayores), personas que se 
encuentran en situación de dificultad y en riesgo de exclusión social, 
con problemáticas como falta de empleo, vivienda, conflicto familiar, 
personal, ect, como complemento a la intervención social realizada en 
en los CC.SS. La prestación de este servicio se realiza en el CSS Zaida y 
el equipo profesional está compuesto por psicólogo, educador social 
y mediador social y familiar. La intervención realizada hasta el 
momento ha consistido en terapia individual, intervención 
familiar, mediación en conflictos familiares, orientación y apoyo 
psicológico, acompañamiento a recursos, valoraciones en domicilio, 
situación de aislamiento, apoyo en la búsqueda de empleo, etc. 

3,50

Programa de apoyo,asesoramiento, 
acompañamiento e intervención 
psicosocial para familias, jóvenes y 
mayores del Barrio, con preferencia a 
desempleados, con profesionales,  
trabajador social y psicólogo 35 horas 
semanales de lunes a viernes en horario 
de mañana y fundamentalmente de 
tarde. 

14 3,5100,00%
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15

Programa de Actividades preventivas y 
de carácter socio educativo:Intervención 
con adolescentes en situación de riesgo 
social, información, motivación y 
entrenamiento en competencias 
sociales, con especial atención a la 
prevención del abandono escolar en 
el  paso del colegio al instituto.

3,50 100,00% 3,5

Iniciada actuación. Entre las actividades a realizar, se contempla 
acompañamiento social, sesiones grupales e individuales y 
mediación familiar en situación de conflicto personal o familiar. 
Destinado a la población del barrio de San Isidro.

16
Grupo de trabajo para mayores que 
han acogido en sus casas a sus 
hijos y nietos por la crisis.

2,00 100,00% 2

Se cuenta con un equipo de psicólogos y mediador familiar para 
impartir sesiones grupales que facilten la convivencia y eviten 
factores de riesgo por sobrecarga emocional y económica en los 
mayores acogedores.                                                               
Mediante este servicio se ha prestado orientación y atención 
psicológica, acompañamiento social y mediación familiar y social.

17

Desarrollo de actividades de 
sensibilización sobre la igualdad y 
el empoderamiento para mujeres 
mayores.

2,00 100,00% 2,00

Asesoramiento técnico a las Dinamizadoras de mujeres del 
CASM Guabairo, Velázquez y ASCA. 
4 sesiones del 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. 
3 sesiones del Taller "Empoderamiento y Ciclos de Vida", para 
visibilizar los diferentes momentos vitales para las mujeres y dotarles 
de herramientas para afrontar la edad madura. 121 mujeres 
participantes.
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18

Desarrollo de campañas de 
sensibilización contra la violencia 
de género, con motivo del 25 de 
noviembre.

2,00 100,00% 2,00

Campaña  con el lema "Madrid libre de violencia machista", 
desarrollando 15 actividades, talleres y exposiciones, entre otras:
- Exposición Mujeres Protagonistas de la Historia: 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".

19
Desarrollo de actuaciones con motivo 
del día 8 de Marzo Día Internacional 
de las mujeres.

2,00 100,00% 2,00

Campaña 8 de marzo bajo el lema: "empoderando a las mujeres, 
empoderando Madrid", se han desarrollado 18 actividades, talleres 
y exposiciones, entre otras:
- Videoforum "Las sabías de la tribu" mostrarndo 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). 
- Videoforum "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. 
- Exposición "Mujeres protagonistas en la historia: mujeres y paz".
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20

Mantenimiento del Servicio de 
Dinamización Vecinal con un 
profesional compartido para la atención 
del barrio Alto de San Isidro.

6,00 100,00% 6

El dinamizador vecinal ha participado en 55 actividades comunitarias 
realizadas en el entorno del Barrio de San Isidro y en actividades de 
proyección distrital: Fiestas de San Isidro // Jornada deportiva de 
convivencia // Charla sobre recursos sociales del barrio desde la 
perspectiva de la mediación vecinal // II Convivencia rico, rico y con 
fundamento // Sensibilizando "día mundial por la diversidad cultural en 
San Isidro" // Carrera popular infantil juvenil de San Isidro // Normas 
positivas para la vecindad. // 8 de abril "Día mundial de la población 
gitana". Acción de sensibilización // 3ª Charla intercultural para 
conocernos // Paseo informativo cuidado de perros, derechos y deberes 
// "Sandig Kunda" de Gambia en San Isidro.

21
Concursos de lectura al aire libre para 
jóvenes y niños/as.

0,00 -- Se inicia en 2016

22
Mantenimiento del Servicio Municipal de 
Orientación Jurídica en materia de 
extranjería con un letrado en el distrito.

2,00 100,00% 2

Horario de atención: 4 Horas /día semanales alternando mañana y 
tarde.                                                                                              
Lugar donde se presta el Servicio: Centro de servicios sociales Zaida 
c/Zaida 36.                                                                                     
Actividades realizadas: 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.

23

Mantenimiento de la oferta deportiva de 
balonmano, aeróbic y gimnasia rítmica y 
ampliación en centros escolares de las 
escuelas de promoción deportiva en la 
modalidad de baloncesto y voleibol.

0,00 --- Se inicia en 2016
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24
Conciertos en primavera y verano en el 
barrio por parte de la banda municipal.

0,00 --- Se inicia en 2016

25
Participación de los grupos de música 
del distrito en algún tipo de concurso, 
actuación… 

0,00 --- Se inicia en 2016

26
Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y 
Escena Urbana de San Isidro.

16,00 100,00% 16

A lo largo del último trimestre del año se iniciaron los trabajos 
preparatorios de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y 
Escena Urbana de San Isidro, cuya celebración tuvo lugar el 14 de 
marzo de 2016, con la asistencia de representantes de las asociaciones 
de vecinos de San Isidro de Carabanchel Bajo y de General Ricardos, 
de la FRAVM, del Distrito (Coordinador y Unidad Integral de Policía), y 
de las Áreas de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias (D.G. de 
Policía Municipal), Desarrollo Urbano Sostenible (D.G. de Espacio 
Público, Obras e Infraestructuras) y Coordinación Territorial y 
Asociaciones (D.G. de Planificación y Desarrollo de Descentralización 
Municipal)

27
Convenio con la FRAVM para la 
ejecución de programas sociales, 
deportivos, de convivencia…

20,00 100,00% 20

Convenio firmado el 15/09/2015. 
La AV Pradera Tercio Terol desarrolla los proyectos: 
- Cultureando, 
- Jugando nos ayudamos, 
- "Hacemos barrio" deporte y vida saludable.
La AV General Ricardos desarrolla los proyectos: 
- Campamento urbano intercultural  
- Taller de cerámica, artística, alfarería y decoración.
La AV San Isidro Carabanchel Bajo desarrolla: 
- Refuerzo escolar 
- Taller de jardinería y horticultura.

97,88 Actuaciones ejecutadas (sobre 18)      17Plan de Barrio de San Isidro
Nivel ponderado de 

ejecución
(sobre 100)
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