
EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE TRIÁNGULO DEL AGUA
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

Nº 
Actuación

ACTUACIONES PB
Valor de la actuación 

en 2015
(Valores ponderados)
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ejecución (%) 

2015

Evaluación 
2015

OBSERVACIONES 2015

1
Desarrollo del Plan de Empleo: Participación en acciones 
formativas 13,00 3x 100,00% 13,00

En el año 2015 se han realizado los 9 cursos y un certificado de
profesionalidad con cuatro módulos previstos. Finalmente hna participado un
total de 156 alumnos: 107 varones y 49 mujeres. 3 alumnos del Bº Triángulo
del Agua.

2

Consolidación del programa de "Prevención del absentismo 
escolar"  en los centros educativos de referencia del barrio 
(CEIP Asturias, Concha Espina, Agustina Díez, San Pablo, 
Doctor Tolosa Latour, Palomeras Bajas, Madrid Sur, Javier de 
Miguel, CPC Santa María de los Pinos, CPC Mª Inmaculada, 
CPC Ursulinas Palomeras, CPC Gredos San Diego, IES Tirso 
de Molina, IES Vallecas Magerit, IES Madrid Sur), con el 
compromiso de mantener el programa para el 100% de los 
casos detectados, en coordinación con la Dirección de los 
centros educativos, con el objeto de realizar una detección 
precoz y un seguimiento  del absentismo en la zona.

1,20 x 100,00% 1,20

Se ha tratado el 100% de los 81 casos detectados en los centros educativos 
de referencia del barrio (41 mujeres y 40 hombres). 
Actividades desarrolladas: Citaciones en junta, visitas domiciliarias, entrevistas 
a los menores, entrevistas familiares, acompañamiento, coordinación con centros 
escolares, coordinación con otros recursos.
Con las acciones realizadas a lo largo del curso se han producido bajas de 
algunos casos en el programa.

3
Dedicación en exclusiva a los alumnos del barrio, de dos 
educadores de absentismo .

1,20 x 100,00% 1,20
El Barrio de Triángulo del Agua dispone de dos educadores de absentismo 
con dedicación en exclusiva

4

Consolidación durante el periodo 2013-2016 del grupo, de 
carácter anual, de adolescentes en situación de dificultad 
social para llevar a cabo actividades de ocio saludable , que 
se reunirán semanalmente entre los meses de octubre y julio, 
en el Centro de Servicios Sociales Pablo Neruda (centro de 
referencia de este barrio).

1,20 x 100,00% 1,20

Con 19 participantes en el grupo (10 mujeres y 9 hombres), que se reunía los 
jueves en horario de 16:00 a 18:00, se han trabajado los siguientes 
objetivos: Aportar una visión positiva de la escolarización y aumentar el 
compromiso de las participantes para con su propio proceso formativo; reforzar 
las habilidades sociales y la autoestima; concienciar sobre la importancia de 
poseer una formación académica.
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5
Desarrollo del Programa  medioambiental “Conoce los 
parques de tu barrio”  destinándose prioritariamente a 
menores, y fomentando la participación de los adultos.

1,20 x 100,00% 1,20

Han participado 540 menores que cursan 4º y 5º de Primaria y 22 adultos. 
Actividades: Realizar un diagnóstico ambiental del entorno urbano en el que está 
ubicado su centro. Incluye jornada con los profesores para explicar el proyecto, 
itinerario urbano con los niños por un parque próximo con explicaciones, toma de 
muestas…talleres medioambientales en las aulas y exposición de los trabajos.
Centros educativos:  CEIPs Agustina Díez, Asturias,  Doctor Tolosa Latour, 
Javier de Miguel, La Rioja, Mesoneros Romanos, Santo Domingo, Eduardo Rojo, 
Jaime Balmes, San Pablo, Carlos Sainz de Los Terreros y CC Santa María de los 
Pinos.

6
Campamento urbano  en el mes de julio  para 100 niños , a 
realizar en el Colegio Público Doctor Tolosa Latour . 2,40 2x 100,00% 2,40

Desarrollado del 1 al 15 de julio, en horario de 8 a 17 horas (incluyendo 
desayuno, comida y merienda), se han cubierto las 100 plazas ofertadas (45 
niñas y 55 niños; 34 participantes residen dentro del ámbito del Plan de 
Barrio). Los destinatarios eran niños de 5 a 13 años.
Actividades realizadas, juegos, deportes, talleres, bailes, jornadas de puertas 
abiertas, piscina, manualidades...

7

Consolidación, en el periodo 2013-2016, del Programa anual 
de integración y convivencia dirigido a familias con 
menores , que incluye actividades socioeducativas, 
preventivas y de atención, para promover un aprendizaje 
social del individuo, la obtención de habilidades sociales y la 
interiorización de valores, normas y comportamientos que 
permitan a las personas un desenvolvimiento social 
adecuado , mejorando su calidad de vida social y personal.

2,40 2x 100,00% 2,40

El programa se ha seguido desarrollando en 2015, los martes de 16 a 18 
horas. El número de participantes ha sido de 267, de los cuales 197 eran 
mujeres y 70 hombres. 
Se desarrollan grupos, y puntualmente otro tipo de actividades comunitarias

8
Programa extraescolar de animación a la lectura para el 
fomento de la interculturalidad en centros escolares. 1,20 x 100,00% 1,20

El programa pretende animar a la lectura a través de cuentacuentos y 
actividades posteriores, fomentando la interculturalidad en los Centros 
Escolares que lo deseen.
Centros educativos participantes: CEIP Agustina Díez, CEIP Asturias, CEIP 
Concha Espina, CEIP Doctor Tolosa Latour, CEIP Javier de Miguel, CEIP San 
Pablo y CPC Santa María de los Pinos.

El número de participantes ascendió a 1.449 alumnos
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9
Incorporación de educadores de calle  que atiendan 
preferentemente a los adolescentes en riesgo de la zona (en 
materia de absentismo escolar y fracaso escolar).

2,40 2x 100,00% 2,40 Ver actuación 9

10

Mantenimiento en 2015 de los educadores sociales  a nivel 
de Distrito, que atenderán preferentemente a los 
adolescentes en riesgo  social de los barrios con Planes de 
Barrio del Distrito. 

2,40 2x 100,00% 2,40

Se han mantenido los 7 educadores sociales del Distrito que han atendido a 
106 adolescentes (46 chicos y 60 chicas)
Las actividades 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

En el año 2015 el centro de día  ha sido gestionado por Cruz Roja, 
mediante un Convenio Subvención con el Ayuntamiento de Madrid. Participantes: 
53 menores (26 chicos y 27 chicas)
Atención a niños de 3 a 12 años cuyas familias tienen dificultades para 
atenderles una vez que ha finalizado la jornada escolar. El horario es de 16:00 a 
20:00 h. los días lectivos .
Actividades: 
- Apoyo escolar y seguimiento escolar a través de agenda escolar, reunión anual 
con su tutor y ficha de seguimiento anual, formación informática a través de 
programa "Cibercaixa" que aporta material informático, audiovisual y 
pedagógico.
-  Juego libre, juego dirigido, talleres creativos, talleres de habilidades sociales, 
talleres educativos (Salud, medioambiente, paz, etc) actividades culturales, 
actividades deportivas básicas (de 6 a 12 años), psicomotricidad (de 3 a 5 años) 
y salidas dentro de distrito y fuera
Los menores meriendan en el centro de día, y aquellos que proceden de otros 
colegios son acompañados y trasladados por monitores.

Mantenimiento en 2015 de las 10 plazas incrementadas en 
2009 (hasta un total de 40), en el Programa desarrollado a 
nivel de Distrito “Quedamos al salir de clase” en el CEIP 
Javier de Miguel (Barrio Palomeras Bajas) con atención 
preferente al alumnado de Triángulo del Agua.

2,40 2x 100,00% 2,4011
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12
Mantenimiento del número de voluntarios que trabajan en los 
ámbitos social, cultural, deportivo, medioambiental... del 
Distrito, dentro del “Programa Voluntarios por Madrid".

1,00 x 100,00% 1,00

El número de voluntarios que trabajan en el Distrito al año es de 541 personas, 
y han desarrollado las siguienes actividades: 
- Voluntariado en Centro de Mayores
- Grupo de voluntariado apoyo a Servicios Sociales
- Apoyo en actividades familiares de Centros de Apoyo a la Familia y Centros de 
Atención a la Infancia

13
Mantenimiento del trabajador social  de zona del Centro de 
Servicios Sociales Pablo Neruda como figura de referencia 
para las demandas sociales de la población de este barrio.

2,00 2x 100,00% 2,00
Se ha mantenido el trabajador social en la zona del CSS Pablo Neruda, en el 
que han sido atendidas 1.066 personas.

1,00

2
x
/
2

50,00% 0,50

Grupos de Herramientas de resolución de conflictos:
Bajo el nombre de "Espacio educativo para madres y padres", ha arrancado en 
febrero este grupo en el que se han tratado entre otros temas herramientas de 
resolución de conflictos. Los participantes han sido 18 mujeres y 1 hombre. 
Fechas de realización: 04/03/2015, 11/03/2015, 15/04/2018. Se trabajó (a 
través de materiales creados en soporte PowerPoint, videos y dinámicas) la 
importancia del establecimiento de normas y límites en el domicilio, cómo 
resolver las dificultades a la hora de ponerlas en marcha, la visión global de la 
familia, cómo identificar y de qué manera revertir las dinámicas que afectan 
negativamente al papel de la mujer en la familia y el conocimiento y pautas para 
favorecer el buen uso de las principales redes sociales en los menores.

1,00

2
x
/
2

50,00% 0,50

Grupos de pautas parentales:
Bajo el nombre de "Espacio educativo para madres y padres", ha arrancado en 
febrero este grupo en el que se han tratado entre otros temas las pautas 
parentales para la crianza de los hijos. Participantes: 18 mujeres, 1 hombre. 
Fechas de celebración: 18/03/2015, 25/03/2015, 08/04/2015, 22/04/2015, 
29/04/2015, 06/05/2015, 03/06/2018. Se trabajó (a través de materiales 
creados en soporte PowerPoint, videos y dinámicas) el conocimiento de los 
nutrientes que contienen los alimentos y las cantidades adecuadas de cada uno 
de ellos para una dieta saludable, estrategias para la implantación de una dieta 
equilibrada en la familia, los hábitos saludables que deben acompañarla (todo 
ello en colaboración con médicos del CMS), aspectos legales, educativos y 
estratégicos para una paternidad responsable, el conocimiento de los distintos 
estilos educativos, la identificación del estilo educativo predominante de los 
usuariios y estrategias para la adopción de un estilo educativo  adecuado.

14

Mantenimiento de los grupos de trabajo  dirigidos a abordar la 
conflictividad familiar y las relaciones entre madr es e 
hijos/as  que funcionarán de manera continuada:
1. Dos grupos de trabajo anuales de "Herramientas de 
resolución de conflictos",   se realizarán con una 
participación de 15 mujeres por grupo.
2. Dos grupos de trabajo anuales de "Pautas parentales para 
la crianza de los hijos" , se realizarán con una participación 
de 15 mujeres por grupo.
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15
Mantenimiento de las Escuelas de Padres y Madres en los 
centros educativos del ámbito de escolaridad de Triángulo del 
Agua.

2,00 2x 100,00% 2,00

Se han realizado escuelas de padres en los centros que lo han solicitado.  Se 
realizaron 49 sesiones de hora y media de duración (hasta un máximo de 6 
por centro educativo) para tratar los temas que se acuerdan con el equipo 
directivo del centro.
Los centros en los que se realizó: CEIP Concha Espina, CEIP Asturias, CEIP 
Madrid Sur, CEIP La Rioja, CEIP Santo Domingo, CEIP Eduardo Rojo, CEIP Carlos 
Sainz de los Terreros, , CEIP San Pablo y CEIP Mesoneros Romanos.
Nº de asistentes: 187 personas (159 mujeres y 28 hombres)

16

Mantenimiento de la apertura en horario de tarde , del 
Centro de Servicios Sociales Pablo Neruda  (Barrio 
Palomeras Bajas), centro de referencia de este barrio, que 
dará cobertura a la población de Triángulo del Agua.

1,00 x 100,00% 1,00
Se ha mantenido abierto en horario de tarde el centro de servicios sociales Pablo 
Neruda, en el cual se ha prestado atención a 5.418 personas de las cuales 1.868 
usuarios lo han sido en horario de tarde.

SIN Nº
Mantenimiento de los Diplomados en Trabajo Social 
destinados en el Centro de Servicios Sociales San Diego 
que atiende a la población de Triángulo del Agua.

2,00
2
x

100,00% 2,00
El centro de servicios sociales San Diego ha contado con 16 trabajadores 
sociales en 2015.

21

Mantenimiento de las actividades a realizar por los equipos 
de los dos Centros de Mayores "Pablo Neruda" y "Alto del 
Arenal" (monitores de gimnasia, animadores, trabajadores 
sociales responsables del Programa de Mayores, terapeutas 
ocupacionales y fisioterapeutas del Centro de Día). 

1,50 x 100,00% 1,50
79 actividades realizadas, con 911 participantes (546 mujeres y 365 
hombres)

22

Organización en los dos Centros de Mayores "Pablo Neruda" y 
"Alto del Arenal"  de charlas informativas  sobre los recursos 
existentes para mayores y visitas de acogida  para dar a 
conocer el funcionamiento de los centros de mayores, una vez 
al mes, durante el periodo 2013-2016.

1,50 x 100,00% 1,50

46 charlas informativas, programadas con carácter semanal. 488 asistentes 
(323 mujeres y 165 hombres).
Contenido de las sesiones informativas: 
Ley de Dependencia–Comunidad de Madrid, Teleasistencia, Servicio de Ayuda a 
Domicilio, Centros de día de mayores, Residencias temporales, Centros de 
mayores, Comida a domicilio, Lavandería, Cuidando al cuidador, Cama y grúa, 
Fisioterapia preventiva, Residencia mayores autónomos y apartamentos de 
mayores, Voluntariado social, Beneficios a mayores: Bono social Unión Fenosa / 
Abono Social telefónica / Impuestos municipales / Programa Vivienda adaptada a 
mayores / Exención social Canal II.
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23

Realización de charlas informativas  anuales en el Centro de 
Servicios Sociales Pablo Neruda con objeto de dar a conocer 
los recursos existentes para luchar contra la violencia de 
género, aprender a diferenciar la violencia de los conflictos 
familiares y dar pautas de actuación ante situaciones de 
violencia de género , entre otros...

2,00 x 100,00% 2,00
Organizada una charla el 27 de mayo de 2015, a la que asistieron 19 
personas (todas mujeres). 

25

Asesoramiento Técnico y aplicación de herramientas para la 
prevención de la Violencia de Género en Centros de 
Educación Infantil y primaria  y en Centros de  Secundaria 
del distrito.

2,00 x 100,00% 2,00

Actividades realizadas: Talleres.
- Igualdad en el deporte, CEIP Mesonero Romanos (6º Primaria) 
- Prevención de violencia (4º ESO), IES Tirso de Molina 
- Roles y estereotipos (Herramienta Super Lola) y campaña Día Internacional de 
la Niña en CEIP Agustina Díez, CEIP Mesonero Romanos y IES Tirso de Molina.

26 100,00% 2,00

Campaña del 8 Marzo: 
- Videoforum "Empoderando a las Mujeres Empoderando Madrid. Las 
Constituyentes".   
- Centro de interés Empoderamiento de las mujeres" en biblioteca municipal 
Portazgo.
Relación de entidades ciudadanas que colaboran en las campañas: Asociación 
ASISI, Asociación de Mujeres Alto el Arenal, Asociación de Mujeres San Pablo, 
CEPA-Albufera, C.Cultural Alberto Sánchez, CAR, Asoc. Amoverse y en las 
bibliotecas municipales de Vallecas y Portazgo.                                                                                
Campaña 25 Noviembre:  
- Centro de interés "Mitos de la Violencia Machista" en las bibliotecas municipales 
de Portazgo y de Vallecas y CEPA Albufera: 
- Exposición “Por Una Vida Libre De Violencia Machista” y Certamen Literario en 
IES Tirso de Molina, Asociación de Mujeres Alto el Arenal,  Asociación de Mujeres 
San Pablo, CEPA-Albufera, C.Cultural Alberto Sánchez, CAR,, Asoc. Amoverse y 
en las bibliotecas municipales de Vallecas y Portazgo..

Realización de 2 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.

2,00 x
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Grupo de género:
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.  

Colaboración con asociaciones de mujeres:
- Asesoramiento técnico a través de herramientas para promover el 
empoderamiento en los siguientes temas: Autoestima, Corresponsabilidad, 
Prevención de Violencia de género. 
- Taller "Salud sexualidad y Empoderamiento"
Asocicaciones participantes : Grupo de mujeres Alto Arenal, Grupo de mujeres 
San Pablo.

28
Charlas informativas  mensuales dirigidas a personas 
extranjeras , con objeto de informar sobre los recursos 
existentes en el barrio  y en el Distrito.

2,40 x 100,00% 2,40

Se han realizado 10 charlas.
Las fechas de realización son: 29 de enero 9:30h; 26 de febrero 9:30h; 26 de 
marzo 9:30h; 30 de abril 9:30h; 28 de mayo 9:30h; 25 de junio 9:30h; 22 de 
septiembre 9:30h; 27 de octubre 9:30h; 24 de noviembre 9:30h;22 de diciembre 
9:30h
El número de participantes ha ascendido a 40 personas (15 mujeres y 25 
hombres)

29
Talleres  para la mejora de la convivencia en el aula  dirigidos 
al alumnado del último ciclo de Primaria  de los centros 
educativos de referencia del barrio.

2,40 x 100,00% 2,40

Se han desarrollado 43 talleres:
Curso 2014-15: se comenzó en marzo a intervenir en los colegios tras la 
elaboración del programa y contactar con los centros escolares. 
Curso 2015-16: comenzó la intervención con la mayoría de colegios en octubre, 
únicamente en el Centro Cultural Palomeras se inició antes del 30 de Septiembre.
Participantes:
Curso 2014-15: 182 chicos y 140 chicas.
Curso 2015-16: 5º curso: 26 alumnos, de los cuales 8 son chicos y 18 chicas. 6º 
curso: 27 alumnos, de los cuales 14 son chicos y 13 chicas.
Nº de talleres por centro educativo:
- Carlos Sainz de los Terreros: 12.
- Concha Espina: 15. 
- Agustina Díez: 7.
- Aragón: 4.
- Asturias: 4. 
- CC. Palomeras: 1

2,00 x 100,00% 2,0027

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 de mujeres del distrito para trabajar el 
empoderamiento y la diversidad. 
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30

Talleres de habilidades sociales  para jóvenes de carácter 
anual, dirigidos al alumnado de centros educativos cercanos al 
barrio de Triángulo del Agua, al objeto de la sensibilización 
contra el racismo y la xenofobia.

2,40 x 100,00% 2,40 Las actuaciones 29 y 30 se realizan de forma conjunta

32

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.

4,00 2x 100,00% 4,00

42 escuelas deportivas en centros escolares. 10 niños dependiendo de cada 
escuela (420 participantes).
Se imparten las siguientes Escuelas Deportivas: CEIP Agustina Díez 4 (2  Base, 1 
F. sala y 1 Ajedrez). Asturias 8, (2 Base, 1 Baloncesto, 2 Rítmica, 2 Futbol sala y 
1 Balonmano). CC Palomeras 1, Ajedrez. CEIP Concha Espina 1, Base.  Javier de 
Miguel 5, (1 T. Mesa. 2 Baloncesto, 1 Balonmano y 1 ajedrez).   CEIP Carlos Saiz 
de los Terreros 3 (2 Balonmano y 1 ajedrez) Doctor Tolosa Latour 9, (2 Base,1 
Baloncesto, 2 rítmica, 2 ajedrez, 1 futbol sala y 1 hockey). CEIP Jaime Balmes 5, 
(1 Base, 1 Rítmica,1 Ajedrez, 1 bádminton y 1 voleibol)). San Pablo 3, (1 Base,2 
F. Sala). IES Tirso de Molina 3, (3 Ajedrez). 

33
Mantenimiento del Programa anual de apoyo al deporte de 
base. 4,00

2
x

100,00% 4,00 Ver actuación 32.

El dinamizador vecinal ha participado en 21 actividades comunitarias: 
Carnaval de Vallecas // Convivencia y Cultura Gitana // Encuentro de mujeres y
Teatro social // V Jornada contra el racismo organizada por la Mesa de
Convivencia de Vallecas // Charla-Debate Feminismos // Encuentro de Arte
Juvenil // generación de una plataforma de trabajo en red de participación
infantil y juvenil // Inauguración del Merendero Campo azul con la realización
de talleres de construcción colectiva de mobiliario // Encuentro de Intercambio
con Grupos Juveniles // Proceso Participativo de Recuperación de espacios
públicos // Mesa-Debate Convivencia e Interculturalidad // Jornada Deportiva ,
cena y concierto Interculturales para facilitar grupos de artistas locales //
Grupo Mujeres del Barrio como espacio de relación // Grupo de Conversación
personas migrantes.
Asimismo, ha realizado procesos de mediación con las mancomunidades de
vecinos del Triángulo del Agua buscando el entendimiento a través de
incrementar el conocimiento mutuo de los códigos y valores del otro.

4,80 2x 100,00% 4,8031 Mantenimiento del Servicio de Dinamización Vecinal.
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EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE TRIÁNGULO DEL AGUA
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

Nº 
Actuación

ACTUACIONES PB
Valor de la actuación 

en 2015
(Valores ponderados)

P
o
n
d
e
r
a

Grado de 
ejecución (%) 

2015

Evaluación 
2015

OBSERVACIONES 2015

34
Atención preferente a nivel policial en el barrio de Triángulo del 
Agua: Celebración de una reunión anual de evaluación del 
Plan de Seguridad Ciudadana y Vial .

8,00 3x 100,00% 8,00

A lo largo del último trimestre del año se iniciaron los trabajos preparatorios de 
la Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y Escena Urbana del 
Triángulo del Agua, cuya celebración tuvo lugar el 26 de febrero de 2016, con 
la asistencia de representantes de la AA.VV. Los Pinos de San Agustín, Alto del 
Arenal y Madrid Sur, de la FRAVM, del Distrito (Coordinación y Unidad Integral de 
Policía), y de las Áreas de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias (D.G. de 
Policía Municipal) y Coordinación Territorial y Asociaciones (D.G de Planificación y 
Desarrollo de Descentralización Municipal)

35
Revisión anual y mantenimiento periódico de todas las 
áreas infantiles .

2,00 x 100,00% 2,00

Las áreas infantiles se revisan y mantienen 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.

99,00 Nº DE ACTUACIONES EJECUTADAS (Sobre 32)    32

36

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.

El Convenio se firmó el 15 de septiembre de 2015, y los proyectos desarrollados
por las asociaciones han sido:
AV Los Pinos de San Agustín: 
- "También contamos": Talleres de comunicación radiofónica dirigidos a la
población gitana con el propósito de que adquieran habilidades personales. 44 
participantes en tres grupos de edad y sexo
AV Alto del Arenal: 
- "Grupo infantil y juvenil Chispiris" con 36 participantes en 3 grupos de edad
de 5 a 16 años, con salidas fin de semana y verano para realización de
campamentos y realización de actividades entre semana.
- "Campo Azul": Taller de reciclaje, mobiliario urbano y construcción para jóvenes
con 15 participantes de 5 de mayo a 4 de junio.
AV Madrid Sur: 
- "Campamento urbano: conoce nuestro barrio 3" de tres semanas de duración
con la participación de 20 niños de 9.00 a 14.00 h.
- "Grupo juvenil jóvenes artistas IV": Adquisición de habilidades artísticas por
niños y jóvenes, con la realización de 7 talleres con 104 participantes 

18,00
3
x

100,00% 18,00

TOTAL PLAN DE BARRIO TRIÁNGULO DEL AGUA EJECUCIÓN PNDERADA (Sobre 100)
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