
Evaluación 2015 Plan de Barrio de Fontarrón.
Distrito de Puente de Vallecas

Valor de la 
actuación en 

2015
(Valores 

poderados)

5,33 100,00% 5,33

Dinamización:
En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a 76 personas, de las cuales 50 
personas pertenecen al barrio y muestran interés en temas de empleo (38 hombres y 
12mujeres)

5,33 100,00% 5,33

Formación:                                                                                                                                                
En el año 2015 se han realizado los 9 cursos y un certificado de profesionalidad con 
cuatro módulos previstos. Finalmente han participado 156 alumnos, 107 hombres y 49 
mujeres. 8 alumnos del Barrio de Fontarrón

5,33 100,00% 5,33

Orientación e intermediación laboral:
De los 33 usuarios de la Bolsa de Empleo procedentes del Plan de Barrio (26 hombres 
y 7 mujeres), se han realizado estudios de disponibilidad con 12 (11 hombres y 1 
mujer), y se ha enviado a ofertas a 7 (6 hombres y 1 mujer). Un hombre ha sido 
finalmente insertado

2 2015

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

2,12 100,00% 2,12

El propósito ha sido el facilitar atención por la tarde, a 23 menores de 6 a 12 años, 
derivados por los trabajadores sociales repartidos en grupos de edad, realizándose
talleres y actividades de lunes a jueves en los meses de enero a mayo y de septiembre a
octubre, con alumnos del barrio escolarizados en diferentes centros educativos en el
edificio anexo al  centro de servicios sociales "Ramón Pérez Ayala"
Dinámicas grupales de conocimiento (habilidades personales, sociales y
manuales), apoyo escolar, psicomotricidad y juegos deportivos.

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. 

2,12 100,00% 2,12

Como complemento de los campamentos urbanos del mes de julio, en el mes de agosto 
se han realizado actividades lúdico-formativas con grupos de menores de lunes a
viernes y de 9 a 14 horas, dirigidos a conseguir una socialización adecuada y una
formación en valores desde una perspectiva ecológica y de género, intercalando
actividades más lúdicas, como salidas, con talleres, facilitando en todo caso el desayuno.
Han participado 20 niños de 6 a 12 años

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.
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4 2015
Dos monitores de ocio y tiempo
libre para el desarrollo de las
actividades en medio abierto.

2,12 100,00% 2,12

La actividad se ha sustentado en una programación variada y entretenida que ha girado
alrededor de un plano lúdico y participativo, en el que los/as protagonistas han sido en
todo momento los/as participantes en el mismo. A través de una metodología
participativa, flexible y lúdica, se han trabajado de modo transversal aspectos necesarios
para que las niñas y niños adquieran las herramientas necesarias para desenvolverse de
manera positiva en los distintos ámbitos de su vida; tales como habilidades sociales,
valores, trabajo en equipo, superación personal, descubrimiento de sus
capacidades.
Han participado 40 escolares (18 niñas y 22 chicos)

5 2015

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

1,06 100,00% 1,06

Se han cedido 3 espacios del Centro de Servicios Sociales Ramón Pérez Ayala.
Los destinatarios han sido: Asociación Barró para la realización del programa de
actividades "La tarde más joven" los sábados en horario de tarde - 
Asimismo se han cedido espacios de este centro a la Asociación de Afectados por la
Hipoteca del Distrito de Vallecas PAH-Vallekas 

6 2015

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.

2,12 100,00% 2,12

Se ha trabajado con el 100% de los 47 casos detectados (21 chicas y 26 chicos). 
Entre la finalización del curso 2014 y el inicio del curso 2015 se han detectado 5 nuevos 
casos.
Actividades realizadas: Citaciones en Junta, visitas domiciliarias, entrevista a los 
menores, entrevistas familiares, acompañamiento, coordinación con centros escolares, 
coordinación con otros recursos.

7 2015

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...)

1,06 100,00% 1,06

El grupo de Alfabetización Digital ha pasado de realizarse en el centro de Mayores 
Navacerrada al propio centro de servicios sociales. Un número importante de 
usuarios, son los que ya corresponden al  grupo "Mi rincón". Se trata de población en 
exclusión social que se ha reenganchado a dos proyectos.

Nº de participantes: 5 grupos, con un total de 44 participantes (máximo 10 por 
grupo)

Actividades desarrolladas: Trabajar de forma grupal técnicas básicas de organización 
doméstica y control presupuestario a través del establecimiento de las prioridades 
familiares con especial incidencia en aquelllas familias que han recibido ayudas 
económicas de especial necesidad para la cobertura de necesidades básicas.
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8 2015

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

2,12 50,00% 1,06

Realizado en el Colegio Público Virgen del Cerro del 1 al 15 de julio con 50 
participantes de entre 6 y 13 años (24 niñas y 26 niños) (6 participantes residen 
dentro del ámbito del Plan de Barrio)
Horario de 8:00 a 17:00 horas. Incluye desayuno, comida y merienda

9 2015

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

1,06 100,00% 1,06

Realizado en el CEIP El Madroño, el programa pretende animar a la lectura 
fomentando la interculturalidad a través de cuentacuentos y actividades posteriores. La 
actividad se realiza de 1º a 6º de Primaria, adaptando los cuentos y las actividades a las 
edades y perfiles del alumnado. Se realizan dos sesiones de hora y media por curso. 
Ha contado con 162 participantes

10 2015

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.

2,12 100,00% 2,12

Se han creado 2 grupos con 21 madres. 
Todas las actividades han sido programadas para que las usuarias mejoren su 
capacidad educativa en atención con los menores. Los contenidos del grupo se 
trabajarán con Power Point, así además de captar la atención de las usuarias se 
establece un hilo conductor, que facilita el seguimiento por las usuarias.

11 2015

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.

2,12 100,00% 2,12

Creado un grupo con 10 participantes.
La finalidad del grupo es el respeto y la tolerancia de los menores hacia los 
progenitores y viceversa. Se ha podido en ocasiones juntar a los menores con las 
madres y servir de puente entre ellos
La programación del grupo va enfocada hacia la capacidad de negociar con el 
adolescente.  

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

Refundida con la actuación número 32
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13 2015

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.

1,63 50,00% 0,81

No se ha recibido solicitud de actuación por parte de Asociaciones de Vecinos.
Se produjeron las siguientes incidencias:
Avisos Ratas vía pública: Medio. Porcentaje Cebos Rodenticidas consumidos respecto a 
aplicados: Medio Alto. Avisos Cucharachas via Pública: Medio Alto. Avisos Palomas: Bajo. 
Actuaciones Chinches: Nulas. Insalubridad: Bajo (un expediente 2015)

15 2015

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

3,25 100,00% 3,25

Intervención preventiva de conductas de riesgo, con los siguientes objetivos operativos: 
Informar, analizar y reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la adolescencia y el 
riesgo, las adicciones y el uso de las nuevas tecnologías, mediante asesorías a 
profesores, intervenciones grupales en el aula, intervenciones individuales, 
formación de mediadores y coordinación con otros recursos, actuando en el 
contexto escolar (4 centros educativos de Fontarrón: CPC Ciudad de los Muchachos, 
IES Numancia, CPC Asunción Vallecas y Colegio Valdekas) y el contexto comunitario 
(polideportivos...)

16 2015

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

1,63 100,00% 1,63

Se trata de talleres para el aprendizaje de conocimientos informáticos básicos
(Herramientas básicas 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.
Han participado 24 mujeres

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

La asesoría jurídica para inmigrantes se realiza a través de un programa del Área de
Servicios Sociales con el colegio de abogados para todas las personas del distrito. No se
está llevando a cabo de manera específica para este barrio.

18 2015

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

1,63 100,00% 1,63
Se han realizado 10 charlas con un total de 103 asistentes (67 mujeres y 36 
hombres)
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19 2015

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.

1,63 100,00% 1,63

Se han creado 14 grupos con 136 usuarios.
Actividades realizadas: Conocimiento de los productos que se pueden adquirir con los 
cheques Condis. Alimentación y hábitos saludables de vida. La organización económica 
en el hogar.
El grupo de economía doméstica esta dividido en tres sesiones de obligado 
cumplimiento, antes de seguir percibiendo el resto de los cheques. En las sesiones 
tratamos los productos que sí se pueden consumir y los que no, además de trabajar 
sobre una alimentación sana. 
Los grupos de Economía doméstica también sirven para conocer a los usuarios un poco 
más, de tal forma que luego algunos son derivados a proyectos de otra índole dentro del 
centro.

20 2015
Aula abierta informática en el
Centro Ramón Pérez de Ayala.

3,25 100,00% 3,25
Se puso en marcha a finales de septiembre y ha contado con 41 asistentes (27 
mujeres y 14 hombres)

21 2015

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.

2,00 100,00% 2,00

Se han celebrado 34 charlas, con 198 asistentes (139 mujeres y 59 hombres)
Temas tratados: Información sobre prestaciones municipales, tramitación y acceso a las 
prestaciones de Dependencia, asi como información de las actividades de los centros de 
mayores y de los beneficios a mayores con bajos ingresos: bono social electricidad, agua 
etc.

22 2015

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.

2,00 100,00% 2,00
6 charlas realizadas, con 53 asistentes en total. Se trata de visitas guiadas por las 
dependencias del centro de mayores informando sobre horarios, actividades, talleres, 
funciones, etc…

23 2015

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.

1,00 100,00% 1,00

Se realizan las dos campañas. Colaboran 5 asociaciones del Barrio: El Fanal, CASM, 
FSG, Alborea, CEPA. 
Actividades realizadas: Encuentro de mujeres gitanas, VIDEO  romi- drom contra 
Violencia y coloquio posterior 
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24 2015

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

1,00 100,00% 1,00
Han participado 30 vecinas de Fontarrón en dos grupos. 
Actividades realizadas: Acompañamiento de las mediadoras a CMS. 4 Talleres de salud 
con el Centro de Salud de Buenos Aires.                                                                                                                                         

25 2015
Actuaciones de promoción 
educativa dirigidas a la población
gitana, preferentemente mujeres.

1,00 100,00% 1,00
Han participado 30 vecinas de Fontarrón en dos grupos. 
Actividades realizadas: Rebajar el absentismo escolar. Promover el mantenimiento y 
formación de referentes gitanas. V Encuentro de Promoción del Éxito Escolar.                                                                                                                                                                   

26 2015

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

1,00 100,00% 1,00
Han participado 30 vecinas de Fontarrón en dos grupos. 
Actividades realizadas: Realización de tres talleres contra la violencia de género y de 
igualdad. Realización de tutorías con 2 grupos contra la violencia de género.

27 2015

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

1,00 100,00% 1,00

Han participado 30 vecinas de Fontarrón en dos grupos. 
Actividades realizadas: Acompañamiento individualizado en seguimiento pre-laboral. 
Coordinación con Entidades que gestionan Servicios de Empleo. Acompañamiento 
individuales, derivacion a entidades que  fomento de autoempleo.

28 2015
Actuaciones de convivencia 
vecinal, dirigidas a la población
gitana, preferentemente mujeres.

1,00 100,00% 1,00
Participan  6 mujeres  de los grupos de Fontarron. 
Actividades realizadas: Acompañamiento a otras en puesta en marcha de comunidades 
de vecinos.  

29 2015

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.

1,00 100,00% 1,00

Se creó un grupo de género con 17 participantes.
Actividades desarrolladas:  Sesiones Temáticas : 
"Atención psicosocial a mujeres víctimas de violencia de género"   
"Empoderamiento, participación y ciudadanía en Igualdad -Las Constituyentes-"  
"Empoderamiento: de lo individual a lo estratégico" 
"Mujeres Gitanas hoy"  
"Empoderamiento: nuestra práctica cotidiana"
Entidades participantes:  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, Grupo Exter, 
Provivienda, Asociación Ciudad Joven y Asociación Barro.   
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30 2015

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

1,00 100,00% 1,00 Desarrollada la Campaña "Día Internacional de la niña" en el IES Numancia.

31 2015

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

1,00 100,00% 1,00
Desarrollado en el CEIP El Madroño,  2 talleres:
- Taller de igualdad en el deporte
- Taller de igualdad "chicos y chicas un puntazo"

32 2015

Programa de Educación 
Intercultural, para fomentar la 
integración entre los alumnos de 
diversas culturas, en los diferentes 
colegios de referencia del barrio.

3,00 100,00% 3,00

Talleres y actividades enfocadas al desarrollo de las habilidades sociales, la 
educación emocional, el fomento de los valores cívicos y la prevención del 
acoso escolar.
Ha contado con 193 participantes (91 chicos y 102 chicas) de los centros escolares 
CEIP Madroño y CEIP Virgen del Cerro

33 2015

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

1,67 100,00% 1,67
Se ha ampliado en dos centros educativos con la incorporación de los colegios 
Centro Cultural Salmantino y Valdecas y la ampliación a 12 escuelas deportivas

34 2015

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.

1,67 100,00% 1,67

6 actividades deportivas realizadas a través de 12 escuelas deportivas en los que han 
participado 169 escolares de los siguientes centros: CEIP El Madroño, CEIP Fray 
Junipero Serra, CEIP Virgen del Cerro, Colegio Centro Cultural Salmantino y Colegio 
Valdecas. 

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.

1,67 0,00% 0,00 Sin desarrollo específico.
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37 2015
Programa de Prevención del Acoso
Escolar para los colegios e institutos
del barrio.

3,00 100,00% 3,00
Actividades de formación para los voluntarios del equipo de mediación y convivencia 
en centros escolares, con 90 participantes (54 mujeres y 36 hombres). Se ha realizado 
en el IES Madrid Sur.

40 2015

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

9,00 100,00% 9,00

A lo largo del último trimestre del año se iniciaron los trabajos preparatorios de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y Escena Urbana de los Planes de Fontarrón, 
cuya celebración tubo lugar el 25 de febrero de 2016 con la asistencia de representantes 
de la Asociación de Vecinos San Pío de Fontarrón, de la FRAVM, del distrito 
(Coordinación y Unidad Integral del Distrito), 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) Medio Ambiente y Movilidad (D.G. Gestión 
del Agua y Zonas Verdes)  y Coordinación Territorial y Asociaciones (Coordinación 
General y D.G de Planificación y Desarrollo de Descentralización Municipal)

41 2015
Desarrollo del programa
medioambiental "Cuidando mi
barrio".

3,00 100,00% 3,00

El programa pretende que los alumnos de los Centros Educativos de Fontarrón realicen 
un diagnostico ambiental del entorno urbano en el que está ubicado su centro.
Participantes: 78 alumnos de cursos de 4º y 5º 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, talleres medioambientales en 
las aulas y exposición de los trabajos. La actividad se realizó en el CEIP Madroño y el 
CEIP Virgen del Cerro.

42 2015

Convenio con la FRAVM para la
ejecución de programas sociales,
deportivos, de convivencia…por las
asociaciones

17,00 100,00% 17,00

El Convenio se firmó el 15 de septiembre de 2015 y los proyectos desarrollados por
la A.V. San Pío de Fontarrón han sido:
-"Apoyo escolar a niños y niñas del barrio de Fontarrón". Destinado a prevenir el
  fracaso escolar actuando con 20 estudiantes de educación primaria mediante
  refuerzo escolar (2 horas diarias, dos días a la semana, de marzo a junio) y apoyo
  al banco de libros del CEIP El Madroño)
-"Campamento urbano de verano". 20 niños de 3 a 12 años (dos grupos según
  edades) del 15 al 31 de julio. 
-"Desarrollo de habilidades musicales". Destinado a 20 niños de 4 a 10 años (dos
  grupos, según edades) lunes y miércoles del 15 de septiembre al 22 de diciembre.
-"Escuela deportiva de fútbol sala", Con 60 participantes en 5 grupos (Prebenjamín, 
  benjamín, alevín, cadete y senior femenino) los lunes y jueves entre enero y julio
  y septiembre y diciembre.

96,46 ACTUACIONES EJECUTADAS (SOBRE 36)   34TOTAL PLAN DE BARRIO FONTARRÓN EJECUCIÓN PONDERADA
(SOBRE 100)
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