
EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE GRAN SAN BLAS
DISTRITO DE SAN BLAS

Nº 
Actuación

ACTUACIONES PB

Valor de la 
actuación en 

2015
(valor 

ponderado) 

Grado de 
ejecución 2015

Evaluación 2015 OBSERVACIONES 2015

1 Desarrollo del Plan de Empleo 10,00 100% 10,00
En el año 2015 se han realizado los 9 cursos y un certificado de profesionalidad con 
cuatro módulos. Han participado un total de 156 alumnos (107 son varones y 45 
mujeres) 5 de los alumnos son del Barrio de Gran San Blas

2

Impartición de cursos de formación al objeto
de mejorar la empleabilidad de los
participantes en los mismos, incluyendo una
acción formativa específica en nuevas
tecnologías

10,00 100% 10,00

Curso de formación sobre "operaciones básicas de pisos en alojamientos 
turísticos", con 20 participantes (10 mujeres y 10 hombres) con 40 horas teóricas y 
60 horas de prácticas en empresas. 13 participantes de los 20 seleccionados terminaron 
la formación, 11 de las cuales eran mujeres.
Taller de búsqueda de empleo en la Red con 17 participantes de Gran San Blas de 
las cuales, 14 eran mujeres.                                     

0,35 100% 0,35
CEIP República de Panamá: 
Perspectiva lúdica, uso de biblioteca, cuentacuentos
15 alumnos (10 alumnas y 5 alumnos). 35 sesiones. 

0,35 100% 0,35
CEIP Ramón María del Valle Inclán:
Perspectiva lúdica, uso de biblioteca, cuentacuentos 
14 alumnos (10 alumnas y 4 alumnos). 28 sesiones. 

0,35 100% 0,35
CEIP El Sol:
Centrado en el refuerzo en lengua, uso de biblioteca
14 alumnos (9 alumnas y 5 alumnos). 30 sesiones. 

0,26 100% 0,26
CEIP República de Panamá: 
Refuerzo de habilidades para la aplicación de conocimientos
15 alumnos (7 alumnas y 8 alumnos). 75 sesiones. 

0,26 100% 0,26
CEIP Ramón María del Valle Inclán:
Especialmente dedicadas al inglés por necesidades del centro.
14 alumnos (6 alumnas y 8 alumnos). 34 sesiones. 

0,26 100% 0,26

CEIP El Sol:
Refuerzo en habilidades para la aplicación de conocimientos. Atención especial a niños 
sordos.
14 alumnos (5 alumnas y 9 alumnos). 35 sesiones. 

0,26 100% 0,26
CEIP Alberto Alcocer:
Refuerzo en habilidades para la aplicación de conocimientos.
16 alumnos (8 alumnas y 8 alumnos). 30 sesiones. 

Desarrollo de un Programa de animación a la
lectura en el CEIP R. de Panamá, CEIP V.
Inclán y CEIP El Sol destinado al primer ciclo
de Educación primaria

3

Desarrollo de un Programa de refuerzo en
lengua, matemáticas e inglés en el CEIP R.
de Panamá, CEIP V. Inclán, CEIP El Sol y CEIP
Alberto Alcocer destinado al segundo ciclo de
Educación primaria

4
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0,26 100% 0,26
CEIP República de Panamá: 
Bailes y danzas.
15 alumnos (12 alumnas y 3 alumnos). 74 sesiones. 

0,26 100% 0,26
CEIP Ramón María del Valle Inclán:
Creatividad. 
14 alumnos. 35 sesiones. 

0,26 100% 0,26
CEIP El Sol:
Manualidades.
14 alumnos (7 alumnas y 7 alumnos). 35 sesiones. 

0,26 100% 0,26
CEIP María Moliner:
Artes plásticas, danzas, coros.
30 alumnos (20 alumnas y 10 alumnos). 2 grupos. 169 sesiones. 

6
Desarrollo de un Programa de Informática en
el CEIP María Moliner destinado a educación
primaria

1,06 100% 1,06
Introducción al uso racional y responsable de la informática. 
30 alumnos (14 alumnas y 16 alumnos). 2 grupos. 155 sesiones. 

0,26 100% 0,26
CEIP República de Panamá: Fútbol sala
15 alumnos (2 alumnas y 13 alumnos). 30 sesiones. 

0,26 100% 0,26
CEIP Ramón María del Valle Inclán: Ajedrez
15 alumnos. 6 alumnas y 9 alumnos. 12 sesiones. 

0,26 100% 0,26
CEIP El Sol: Ajedrez
15 alumnos (5 alumnas y 10 alumnos). 36 sesiones. 

0,26 100% 0,26 CEIP María Moliner: predeporte

7

Desarrollo de un Programa de actividades 
artísticas en el CEIP R. de Panamá, CEIP V.
Inclán, CEIP El Sol y CEIP María Moliner
destinado a 2º ciclo de educación infantil y 1er.
ciclo de educación primaria

Desarrollo de un Programa de actividades 
deportivas en el CEIP R. de Panamá, CEIP V.
Inclán, CEIP El Sol y CEIP María Moliner,
destinado al segundo ciclo de educación
primaria

5
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0,42 100% 0,42
CEIP República de Panamá:
Un promedio de 28 alumnos (14 alumnas y 14 alumnos), 50 sesiones en total
Lectura comprensiva, resúmenes y subrayados

0,42 100% 0,42
CEIP Alberto Alcocer: 
35 asistentes, 18 alumnas y 17 alumnos. 51 sesiones
Lectura comprensiva, resúmenes y subrayados

0,42 100% 0,42
CEIP Ramón María del Valle Inclán: 
60 alumnos, 31 alumnas y 29 alumnos. 52 sesiones
Lectura comprensiva, resúmenes y subrayados

0,42 100% 0,42
CEIP El Sol: 
30 alumnos, 15 alumnas y 15 alumnos. 52 sesiones
Lectura comprensiva, resúmenes y subrayados

0,42 100% 0,42
CEIP María Moliner:
32 alumnos, 14 alumnas y 18 alumnos. 48 sesiones
Lectura comprensiva, resúmenes y subrayados

9

Desarrollo del programa “trabajo en la
séptima hora” dirigido a los alumnos que han
sido expulsados de los IES Quevedo, Gómez
Moreno, Carlos III y San Blas mediante
sesiones de dinámica grupal, reuniones
con familias y orientación educativa.

2,12 100% 2,12
Grupos variables de entre 5 y 10 alumnos, 155 sesiones, y unos 70 asistentes en total 
(19 alumnas y 51 alumnos)
Actividades: dinámica de grupo, habilidades sociales, resolución de problemas

8

Desarrollo de un Programa de Técnicas de
Estudio en los CEIP Panamá, Alberto Alcocer,
Valle Inclán, El Sol y María Moliner destinado a
los cursos 5º y 6º de educación primaria.
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1,06 100% 1,06

22 junio al 10 de julio:
50 niños (24 niñas y 26 niños)
De 9 a 16:40 (horario ampliado de 8 a 17 h)
El campamento incluye desayuno, comida y merienda
Realizado en el CEIP República de Panamá
Actividades lúdico-educativas, fomento de la creatividad, práctica del inglés, salidas a la 
piscina y al campo

1,06 100% 1,06

13 al 31 de julio:
50 niños (25 niñas y 25 niños)
De 9 a 16:40 (horario ampliado de 8 a 17 h)
El campamento incluye desayuno, comida y merienda
Realizado en el CEIP República de Panamá
Actividades lúdico-educativas, fomento de la creatividad, práctica del inglés, salidas a la 
piscina y al campo

11

Realización de un campamento de Navidad
destinado a alumnos/as (4-12 años) de los
centros R. de Panamá, Valle Inclán, El Sol,
Alberto Alcocer y María Moliner, que se
realizará en el CEIP República de Panamá
durante las vacaciones de Navidad de 40
plazas.

2,12 0% 0,00 No se realizó la actuación en este periodo del año 2015

12

Realización de un campamento de Semana
Santa destinado a alumnos/as (4-12 años) de
los centros R. de Panamá, Valle Inclán, El Sol,
Alberto Alcocer y María Moliner que se realizará
en el CEIP República de Panamá durante las
vacaciones escolares de Semana Santa de 40
plazas.

2,12 100% 2,12
Realizado los días 27, 30 y 31 de marzo, y 1, 2 y 3 de abril  con 50 niños (24 niñas y 26 
niños), en el CEIP República de Panamá.

13

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

2,12 100% 2,12

Los Centros Abiertos en Inglés que funcionan en este Distrito son el CEIP Alberto Alcocer 
(Hellín) y el CEIP Ramón María del Valle Inclán (Hellín)
Se han ofertado 810 plazas para los periodos de Semana Santa, verano y Navidad.
Se realizaron actividades coeducativas, socioculturales y de ocio con el objetivo de 
favorecer el aprendizaje del inglés y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

Realización de una escuela de verano urbana 
destinada a alumnos/as (4-12 años) de los
centros R. de Panamá, Valle Inclán, El Sol,
Alberto Alcocer y María Moliner que se realizará
en el CEIP República de Panamá en el mes de
julio con 80 plazas distribuidas en dos
quincenas: 40 en la primera y 40 en la
segunda. 

10
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14
Apoyo psicosocial a familiares de enfermos
mentales y otras disfunciones 

4,33 100% 4,33

Se ha realizado un grupo de padres y madres con adolescentes, con el objetivo de 
dotarles de herramientas para actuación en crisis. La atención ha sido individual y apoyo 
grupal. 
Han intervenido una psicóloga y una psicoterapeuta, y han recibido apoyo 6 hombres 
y 20 mujeres.

15
Apoyo psicosocial a personas en situación de
desempleo

6,50 100% 6,50

20 personas han recibido apoyo psicosocial (10 hombres y 10 mujeres)
El programa ha contado con una psicóloga y una psicoterapeuta que han brindado 
atención tanto individual como grupal. A nivel grupal se ha trabajado con 2 grupos 
de desempleados de larga duración, con el objetivo de minimizar síntomas y potenciar 
capacidades

16

Desarrollo de un Proyecto de voluntariado en
el Centro de Día de Alzheimer Pablo Casals
que incluya el acompañamiento a las personas
mayores.

2,17 100% 2,17
4 voluntarios (3 mujeres y 1 hombre) han realizado apoyo y acompañamiento a 
mayores dependientes. 
El perfil del voluntario es un adulto mayor de 45 años.

20

Desarrollo de un programa de animación 
sociocultural para la realización de
actividades específicas de animación con
mayores de los Centros de la zona a través de
animadores.

3,25 100% 3,25

625 participantes (375 mujeres y 250 hombres)
Actividades realizadas: charlas y conferencias, festival de mayores, taller de San Isidro, 
taller contra la violencia de género, taller del Día del Libro y Semana Intercentros. Se 
celebra en el mes de junio la semana de mayores, en la que se desarrollan diferentes 
actividades y con la participación de 1.300 mayores del Distrito.

21

Organización de un programa de talleres para 
los mayores socios de los dos centros
municipales de mayores (taichí, yoga, pintura,
informática, manualidades, bailes, canto y
rondalla ....) 

3,25 100% 3,25

Se han desarrollado 16 talleres de ejercicio físico, culturales y artísticos en el Centro 
Municipal de Mayores Pablo Casals, con 400 participantes (240 mujeres y 160 
hombres)
Se han desarrollado 19 talleres de ejercicio físico, culturales y artísticos en el Centro 
Municipal de Mayores Antonio Machado, con 416 participantes (248 mujeres y 168 
hombres)

22

Desarrollo de un Programa de Terapia 
Ocupacional Recreativa, a través de la
impartición de dos cursos dirigidos a personas
mayores con dependencia moderada, con
cuatro sesiones semanales en los centros Pablo
Casals y Antonio Machado.

3,25 100% 3,25

80 participantes (40 mujeres y 40 hombres)
Actividades realizadas: 
Estimulación Cognitiva:orientación, atención, esquema corporal, memoria, lenguaje 
corporal, lectoescritura… 
Rehabilitación funcional: potenciando la fuerza muscular, la destreza y capacidades 
manipulativas
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23

Programa de salidas, excursiones y visitas
dirigidas a los mayores socios de los dos
Centros de Mayores del ámbito del Plan de
Barrio, con el fin de fomentar la convivencia y
el conocimiento de otros lugares.

3,25 100% 3,25
700 participantes (420 mujeres y 280 hombres)

Se han realizado 12 charlas culturales y 16 visitas y/o salidas

24

Desarrollo de actuaciones dirigidas a la
población con motivo 25 de noviembre, día
internacional por la eliminación de la
violencia hacia las mujeres.

2,50 100% 2,50

Actividades realizadas:
Videoforum con el documental "Empieza en ti" en CEPA Las Rosas.
Puntos de Sensibilización: “Mitos sobre la violencia machista” en: Biblioteca Pública San 
Blas; CMS San Blas de Madrid Salud; Centro de Servicios Sociales Pablo Casals; Centro 
Municipal de Mayores Pablo Casals; Centro Cultural Antonio Machado; Centro Deportivo 
Municipal San Blas; CEPA Las Rosas; IES Gómez Moreno; 
Estudio “Análisis de la planificación y de los usos de los Centros Deportivos Municipales en 
el Distrito de San Blas-Canillejas con perspectiva de género”
Jornada de autodefensa y masculinidad en Centro Deportivo Municipal San Blas con 
alumnado de IES Gómez Moreno
Puntos E sobre la violencia de género en las redes sociales en IES Gómez Moreno e IES 
Carlos III
3 talleres de "Amores de Cine" en CEPA las Rosas.
351 participantes (201 mujeres y 150 hombres).  

35
Desarrollo de actuaciones de prevención de
violencia de género en centros educativos
del barrio durante el curso escolar.

2,50 100% 2,50

Actividades:
  -Proyecto AMORES DE CINE que imparten las siguientes entidades: Asociación Achalay, 
proyecto Avivar, CMS San Blas y Agente de Igualdad el cual lo coordina, con la realización 
de 12 talleres
  -Implementación de la plataforma pedagógica digital SAKABÓ, con la realización de 2 
talleres.
Han participado 305 escolares (174 chicas y 131 chicos)
Centros que participan: IES Gómez Moreno, IES San Blas (ACE), IES Carlos III, centro 
López Vicuña y F.P. del IES San Blas.                                                                                           
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25
Desarrollo de actuaciones dirigidas a la
población con motivo 8 de marzo, día 
internacional de las mujeres. 

2,50 100% 2,50

Con  motivo 8 de marzo se han realizado en centros públicos de referencia del barrio o en 
centros educativos del mismo las siguientes actividades.
Videoforum "Las constituyentes" dentro del ciclo de cine "Miradas de mujer"
4 Puntos de sensibilización "Empoderamiento de las mujeres" 
Exposición "Mujeres protagonistas en la historia: Pioneras de la política".
Exposición "Mujeres protagonistas en la historia: Pioneras de la salud"
2 Puntos informativos
Sesión sobre imagen corporal y publicidad
Pasarela 8 de Marzo

26

Asesoramiento técnico a profesionales y
tejido asociativo que intervienen en el
distrito para que desarrollen actividades que
favorezcan la prevención de la violencia de
género, el empoderamiento de las mujeres y la
coeducación.

2,50 100% 2,50

Actividades:
Se han realizado sesiones de Asesoramiento sobre actuaciones para implementar con 
motivo 8 de marzo y 25 de novimembre en el IES Gómez Moreno, CEPA Las Rosas y 
AMPA del CEIP El Sol. 
9 participantes (7 mujeres y 2 hombres)

27

Capacitación a profesionales y tejido
asociativo que intervienen en el distrito para la
prevención y detección de casos de
violencia de género.

2,50 100% 2,50

Actividades:
Una sesión dentro de un seminario: Acercándonos al fenómeno de la violencia de género 
en el ámbito educativo.
Participantes: 
9 profesores (6 mujeres y 3 varones) del IES Gómez Moreno

29

Asesorar y capacitar para incorporar la
perspectiva de género en la práctica
profesional de entidades públicas y privadas
que intervienen en el barrio

2,50 100% 2,50

Actividades:
Seguimiento de las 16 actuaciones del  Programa de Igualdad San Blas-Canillejas (PID) 
2015. 4 Sesiones.
Capacitación en perspectiva de Igualdad de las personas participantes en la Comisión 
Territorial de Igualdad. 1 sesión formativa.
Participantes: 12 técnicos municipales (9 mujeres y 3 hombres) de la Gerencia del 
Dsitrito// Secretaría del Distrito// Sección de Cultura, Deportes y Participación Ciudadana// 
Departamento de Servicios Sociales// Sección de Educación// Departamento  Jurídico// 
Departamento Económico// Negociado de contratación// Departamento de Servicios 
Sanitarios, Calidad y Consumo// Departamento de Servicios Técnicos.  
Las/ los participantes de la Comisión Territorial de Igualdad de San Blas-Canillejas 
acudieron a una formacion que se impartió desde la Escuela de Formación del 
Ayuntamiento sobre la incorporación de claúsulas sociales de igualdad en los contratos.                                                                                                        
Se ha realizado, además, la evalución del PID 2015.                                                                    
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30

Desarrollo de un Plan de dinamización de las
instalaciones deportivas básicas en las
pistas de Alberique/Alconera y Ajofrín para
cuatro modalidades deportivas (fútbol sala,
baloncesto, voleibol y patinaje) cinco meses al
año, identificándose las condiciones de uso.

3,00 100% 3,00

Entre el 11 de junio y el 30 de octubre, en la instalación deportiva de Amposta, se han 
realizado las siguientes actividades dirigidas con monitor: 1.- Fútbol sala, 2.- Patinaje, 3.- 
Baloncesto y 4.- voleibol
967 usuarios, con una media de 20-25 usuarios al día y el porcentaje de mujeres 
usuarias es del 8%.

31
Celebración de Jornadas de actividades
deportivas al aire libre

3,00 100% 3,00

1. Actividad de iniciación al pádel, entre el 6 y el 24 de abril en el Centro Deportivo 
Municipal de San Blas. Incluyó tres actividades: doce jornadas de clases y tres jornadas 
temáticas practicas sobre lo aprendido durante las semanas de clases y el torneo de 
padel, 250 participantes (118 mujeres y 132 hombres). 
2. Caminata, 600 participantes (20 de septiembre). 
3. Actividad de iniciación a la gimnasia, los días 27, 30 y 31 de marzo y 1 y 6  de abril, 
con 60 participantes (28 hombres y 32 mujeres).
Tres trofeos de fútbol en el Gran San Blas, tres fines de semana del mes de diciembre. 
Asistiendo unos 600 participantes.
1.Torneo de fútbol 7 y 11 en el campo de Guadalajara, los días 26 y 27 de diciembre. 
2.Torneo de fútbol-sala de Navidad en el Centro Deportivo de San Blas, los días 26 y 27 
de diciembre. 
3. Torneo de fútbol 3x3 en la Instalación Deportiva de Iquitos, los días  23 y 24 de 
diciembre.  

TOTAL PLAN DE BARRIO GRAN SAN BLAS 97,88% ACTUACIONES EJECUTADAS (Sobre 29)   28
EJECUCIÓN PONDERADA

(SOBRE 100)

Asociación de Propietarios de Viviendas del Polígono H La Unión de San Blas: 
Taller de manualidades. 30 mayores en dos grupos con 2 sesiones semanales de dos 
horas de enero a diciembre, salvo julio y agosto.
Taller de memoria. 24 mayores en tres grupos con 3 sesiones semanales de dos horas 
de enero a diciembre, salvo julio y agosto.
A.V. Polígono H de San Blas: 
Promotiva Gran San Blas. Sesiones de entrenamiento de futbol con 247 participantes 
15 equipos en 7 categorías de agosto a diciembre.
Promotiva San Isidro. Sesiones de entrenamiento de futbol con 247 participantes 15 
equipos en 7 categorías de enero a junio.
Plataforma Vecinal San Blas Simancas: 
Banco de libros de texto y material escolar para 30 alumnos de los C.P María Moliner, El 
Sol y ramón María del Valle Inclán.
Taller de instrumentos reciclados. Sesiones semanales de enero a junio con 15 
participantes mayores de 16 años. 
"A tu rollo" (grupo juvenil de ocio y tiempo libre) con 15 participantes de 12 a 17 años 
todos los viernes de 17 a 21 horas salvo meses de verano.

34

Soporte económico a las Asociaciones de 
Vecinos para la ejecución de programas 

sociales, educativos, deportivos, de 
convivencia, etc. a través de la firma de un 

convenio con la FRAVM.  

15,00 100% 15,00

Página 8 / 8


