EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE SIMANCAS
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

Nº
Actuación

ACTUACIONES PB

1

Desarrollo del Plan de Empleo

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

3

Desarrollo de un Programa de
animación a la lectura en el
CEIP Carmen Cabezuelo y el CEIP
R. de Chile destinado al primer
ciclo de Educación primaria.

Valor de la
actuación en
2015
(Valores
ponderados)

12,00

8,00

0,43

0,43

Grado de
ejecución
(%) 2015

100%

100%

100%

100%

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

12,00

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. De ellos 107 son
varones y 49 mujeres. 2 de los Alumnos son del Barrio de
Simancas

8,00

Se ha realizado un curso de formación sobre "operaciones
básicas de pisos en alojamientos turísticos", con 20 participantes
(10 mujeres y 10 hombres) con 40 horas teóricas y 30 horas de
prácticas en empresas
Acción formativa específica en Nuevas Tecnologías: Se ha
realizado un Taller de búsqueda de empleo en la Red.

0,43

CEIP Carmen Cabezuelo:
Perspectiva lúdica, uso de biblioteca, cuentacuentos, realizado a
lo largo de 30 sesiones, con la participación de 15 alumnos (8
alumnas y 7 alumnos).

0,43
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CEIP R. de Chile:
Perspectiva lúdica, uso de biblioteca, cuentacuentos, a lo largo
de 36 sesiones, con la participación de 18 alumnos (9
alumnas y 9 alumnos).
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DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

Nº
Actuación

ACTUACIONES PB

Valor de la
actuación en
2015
(Valores
ponderados)

Grado de
ejecución
(%) 2015

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

0,43

100%

0,43

CEIP Carmen Cabezuelo
Apoyo en las tareas de mayor dificultad a 14 alumnos (6
alumnas y 8 alumnos), a lo largo de 75 sesiones.

0,43

100%

0,43

CEIP R. de Chile
Apoyo en las tareas de mayor dificultad, con 15 alumnos (8
alumnas y 7 alumnos) a lo largo de 61 sesiones.

5

Desarrollo de un Programa de
iniciación a la música destinado
al segundo ciclo de educación
infantil en el CEIP Carmen
Cabezuelo

1,71

100%

1,71

16 alumnos (9 alumnas y 6 alumnos) han participado en
actividades musicales (Canciones, ritmos, danzas) a lo largo de
30 sesiones.

6

Desarrollo de un Programa de
fútlbol-sala
destinado
al
segundo ciclo de primaria en el
CEIP R. De Chile.

1,71

100%

1,71

Han participado 15 alumnos, distribuidos en 2 grupos (lunes y
viernes de 16.00 a 17.00 h.) con 36 sesiones de
entrenamiento

7

Desarrollo de un Programa de
ludoteca destinado al primer
ciclo de educación primaria en
el CEIP R. De Chile.

1,71

100%

1,71

Se han realizado actividades lúdicas en las que han participado
15 alumnos (7 alumnas y 8 alumnos) en 35 sesiones

4

Desarrollo de un Programa de
refuerzo
en
lengua,
matemáticas e inglés en el
CEIP Carmen Cabezuelo y el CEIP
R. de Chile destinado al segundo
ciclo de Educación primaria.
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EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE SIMANCAS
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

Nº
Actuación

ACTUACIONES PB

Valor de la
actuación en
2015
(Valores
ponderados)

0,86

8

10

100%

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

0,86

CEIP Carmen Cabezuelo:
28 alumnos (14 alumnos y 14 alumnas), con 62 horas en total
Actividades: Lectura comprensiva, subrayados, resúmenes y
cuadros

0,86

CEIP R. de Chile:
80 alumnos y 61 horas en total
Actividades: Lectura comprensiva, subrayados, resúmenes y
cuadros

1,71

Se ha creado un grupo de 12 alumnos (4 chicas y 8 chicos)
realizándose 55 sesiones
Las actividades se han centrado en habilidades sociales y
resolución de conflictos

0,86

Del 22 de junio al 10 de julio en el CEIP República de Chile,
con 50 niños (25 niños y 25 niñas) de 8 a 17:00
Actividades: lúdico-educativas, fomento de la creatividad,
práctica del inglés, salidas a la piscina y al campo. Ha incluido
desayuno, comida y merienda.

Desarrollo de un Programa de
Técnicas de Estudio en los CEIP
Carmen Cabezuelo y República de
Chile, destinado a los cursos 5º y
6º de Educación Primaria
0,86

9

Grado de
ejecución
(%) 2015

Desarrollo del programa “trabajo
en la séptima hora” dirigido a
los alumnos que han sido
expulsados de el IES Simancas
mediante trabajo de grupo en
sesiones de dinámica grupal,
reuniones
con
familias
y
orientación educativa.

Realización de una escuela de
verano urbana destinada a
alumnos/as (4-12 años) de los
CEIP
Carmen
Cabezuelo
y
República de Chile en el mes de

1,71

0,86

100%

100%

100%
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Nº
Actuación

10

ACTUACIONES PB

República de Chile en el mes de
julio con 60 plazas distribuidas en
dos quincenas: 30 en la primera y
30 en la segunda, que se realizará
en el CEIP R. de Chile.

Valor de la
actuación en
2015
(Valores
ponderados)

Grado de
ejecución
(%) 2015

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

0,86

100%

0,86

Del 13 al 31 de julio en el CEIP República de Chile, con 50
niños (26 niñas y 24 niños) de 8 a 17:00
Actividades: lúdico-educativas, fomento de la creatividad,
práctica del inglés, salidas a la piscina y al campo. Ha incluido
desayuno, comida y merienda.

11

Realización de un campamento
de
Navidad
destinada
a
alumnos/as (4-12 años) de los
centros R. De Chile y Carmen
Cabezuelo que se realizará en el
CEIP Carmen Cabezuelo durante
las vacaciones de Navidad de 30
plazas.

1,71

100%

1,71

del 22 de diciembre al 7 de enero. Nº participantes: 50
niños/niñas (23 niñas y 27 niños)

12

Realización de un campamento
de Semana Santa destinada a
alumnos/as (4-12 años) de los
centros R. De Chile y Carmen
Cabezuelo que se realizará en el
CEIP Carmen Cabezuelo durante
las vacaciones escolares de
Semana Santa de 30 plazas.

1,71

100%

1,71

27, 30 y 31 de marzo, y 1, 2 y 3 de abril en el CEIP Carmen
Cabezuelo. Con 50 niños (24 niñas y 26 niños)
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DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

Nº
Actuación

13

ACTUACIONES PB

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

Valor de la
actuación en
2015
(Valores
ponderados)

1,71

Grado de
ejecución
(%) 2015

100%

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

1,71

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, incluyendo los periodos de
Semana Santa, verano y Navidad
Actividades realizadas: coeducativas, socioculturales y de
ocio con el objetivo de favorecer el aprendizaje del inglés y
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

14

Apoyo psicosocial a familiares
de enfermos mentales y otras
disfunciones

2,40

100%

2,40

Se ha realizado tanto atención individual como trabajo
grupal para familias con adolescentes en conflicto. 10
familias (3 hombres y 7 mujeres) han recibido el apoyo, y se ha
contado con 1 psicóloga y 1 psicoterapeuta. Incluye la
realización de tratamiento grupal para familias con adolescentes
en conflicto.

15

Apoyo psicosocial a personas
en situación de desempleo

7,20

100%

7,20

Han recibido el apoyo 11 personas desempleadas (7 hombres
y 4 mujeres) a través de trabajo individual y grupal, y
contando con 1 psicóloga y 1 psicoterapeuta.

16

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

2,40

100%

2,40

Se ha realizado acompañamiento y apoyo a mayores
dependientes por parte de 4 voluntarias. Perfil del
voluntario/a: Adulto mayor de 45 años
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EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE SIMANCAS
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

Nº
Actuación

ACTUACIONES PB

Valor de la
actuación en
2015
(Valores
ponderados)

Grado de
ejecución
(%) 2015

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

20

Desarrollo de un Programa de
Animación sociocultural para la
realización
de
actividades
específicas de animación con
mayores

2,00

100%

2,00

Ha habido 300 participantes (180 mujeres y 120 hombres) en
las siguientes actividades: 12 charlas y conferencias, festival de
mayores, taller de San Isidro, taller contra la violencia de
género, taller del Día del Libro y Semana Intercentros. En el mes
de junio se celebra la Semana de Mayores en la que se
desarrollan diferentes actividades y con la participación de 1.300
mayores del Distrito.

21

Desarrollo de un Programa de
Talleres dirigido a los mayores
socios del Centro Municipal de
mayores del ámbito del Plan de
Barrio (taichí, yoga, pintura,
informática, manualidades, bailes,
canto y rondalla ....).

2,00

100%

2,00

El número de participantes ha ascendido a 635 mayores. Las
actividades han sido 25 talleres distintos de actividades
físicas, culturales y artísticas.

22

Desarrollo de un Programa de
Terapia
Ocupacional
Recreativa para mayores con
dependencia moderada.

2,00

100%

2,00

Con 44 participantes (22 mujeres y 20 hombres), las
actividades realizadas han sido:
- Estimulación cognitiva: orientación, atención, esquema
corporal, memoria, lenguaje corporal, lectoescritura…
- Rehabilitación funcional, potenciando la fuerza muscular, la
destreza y capacidades manipulativas.

23

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

2,00

100%

2,00

Se han realizado un total de 12 actividades (salidas,
excursiones y visitas) en las que han participado 450 personas
mayores (270 mujeres y 180 hombres)
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Nº
Actuación

ACTUACIONES PB

24

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

38

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

25

Desarrollo de actuaciones dirigidas
a la población con motivo 8 de
marzo, día internacional de las
mujeres

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.

Valor de la
actuación en
2015
(Valores
ponderados)

1,33

1,33

1,33

1,33

Grado de
ejecución
(%) 2015

100%

100%

100%

100%
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Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

1,33

Ha contado con 79 asistentes (28 chicos/ 51 chicas).
Actividades realizadas:
- Puntos de sensibilización “Mitos sobre la violencia machista” en
Centro Municipal de mayores Castillo de Uclés.
- Puntos E sobre la violencia de género en las redes sociales en
IES Simancas.

1,33

Han participado 128 alumnos (61 chicas y 67 chicos) del IES
Simancas
Actividades:
- Proyecto "Amores de cine" (2 talleres) . Este proyecto lo
imparten las siguientes entidades: Asociaciónn Achalay, proyecto
Avivar, CMS San Blas y Agente de Igualdad, coordinandolo la
Agente de Igualdad
- Implementación de la plataforma pedagógica digital SAKABÓ, 2
talleres. Participantes:

1,33

Actividades:
- Punto de sensibilización Empoderamiento de las mujeres,
celebrado en el Centro de Mayores Castillo de Uclés.
- Punto informativo en IES Simancas, en el que han participado
59 alumnos (44 chicas y 15 chicos)

1,33

Actividades:
Asesoramiento sobre actuaciones de coeducación
desarrollar con todas las aulas a lo largo del curso escolar.
Entidad destinataria:
CEIP Carmen Cabezuelo (1 mujer participante).

para
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Nº
Actuación

ACTUACIONES PB

Valor de la
actuación en
2015
(Valores
ponderados)

27

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

1,33

0%

0,00

La formación con la coordinadora de entidades sociales se ha
programado en el 2016

28

Realización en 2015 de una
dinámica grupal de promoción
del voluntariado y la acción
solidaria en colegios e institutos, a
través del programa “Tú eres
importante para nosotros. Hazte
voluntario”.

0,86

100%

0,86

Realización de dos dinámicas grupales en el CEIP República
de Chile el día 27/10/2015.

29

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

1,33

Grado de
ejecución
(%) 2015

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

100%

1,33
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A lo largo del año 2015 se ha realizado seguimiento de las 16
actuaciones del Programa de Igualdad San Blas-Canillejas
(PID) 2015 y la capacitación en perspectiva de Igualdad de las
personas participantes en la Comisión Territorial de
Igualdad, realizándose 4 reuniones y una sesión formativa
impartida pro el agente de igualdad, así como asistencia de los
miembros de la Comisión a una acción formativa en la escuela
de formación del Ayuntamiento sobre la incorporación de
claúsulas sociales de igualdad en los contratos.
Entidades destinatarias: Gerencia del Distrito // Secretaría del
Distrito // Sección de Cultura, Deportes y Participación

EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE SIMANCAS
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

Nº
Actuación

ACTUACIONES PB

públicas
y
privadas
intervienen en el barrio

30

que

Desarrollo de un Plan de
dinamización
de
las
instalaciones
deportivas
básicas en la pista de Castillo de
Uclés para cuatro modalidades
deportivas
(futbol
sala,
baloncesto, voleibol y patinaje),
cinco
meses
al
año,
identificándose las condiciones de
uso.

31

Desarrollo de un Plan
promoción del Fútbol

de

32

Desarrollo de un Plan
promoción del atletismo

de

Valor de la
actuación en
2015
(Valores
ponderados)

2,40

Grado de
ejecución
(%) 2015

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

Distrito // Sección de Cultura, Deportes y Participación
Ciudadana // Departamenteo de Servicios Sociales // Sección de
Educación // Departamento
Jurídico // Departamento
Económico// Negociado de contratación// Departamento de
Servicios Sanitarios, Calidad y Consulo// Departemanto de
Servicios Técnicos
Nº de participantes: 12 funcionarios (9 mujeres y 3
hombres)

100%

2,40

Entre el 11 de junio y el 30 de octubre se han realizado en la
instalación deportiva de Amposta actividades deportivas
dirigidas por un monitor y que han contado con 847
participantes (767 hombres y 70 mujeres).
Actividades:
1. Futbol-sala
2. Patinaje
3. Baloncesto
4. Voleibol.

2,40

100%

2,40

Se han creado 18 equipos y 184 participantes (161 hombres y
23 mujeres).
La actividad se desarrolló durante 4 sesiones, distribuidas en 2
fines de semana, los días 28 y 29 de marzo, 11 y 12 de abril,
en horario de sábados, de 10 a 20 horas y los domingos de
10:00 a 14:00 horas

2,40

0%

0,00

Pendiente recibir información
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Nº
Actuación

33

34

ACTUACIONES PB

Celebración de Jornadas de la
raqueta (tenis, padel, tenis de
mesa, badminton)

Realización
de
actividades
deportivas dirigidas a jóvenes
con motivo del dia del niño

Valor de la
actuación en
2015
(Valores
ponderados)

2,40

2,40

Grado de
ejecución
(%) 2015

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

2,40

Actividades desarrolladas en el Centro Deportivo Municipal de
San Blas, durante las 3 primeras semanas de agosto (del 1 al
21), con un horario de 8 a 16 h. Las actividades fueron: tenis,
pádel, badminton y, de forma complementaria, de carácter
lúdico-recreativas. Participaron 242 niños.

2,40

Se ha desarrollado en el Centro Cultural Antonio Machado.
Horario de 8.00 a 16.00 horas y han contado con 400
participantes (150 hombre y 250 mujeres)
Sábado y domingo en horario de mañana desde las 11,30 hasta
las 14,30 horas y de tarde desde las 17,00 hasta las 21,00 horas.
Durante los tres días de actividad, del 5 al 7 de junio se ha
desarrollado las siguientes actividades:
- Actividades deportivas de fútbol 3x3 (concurso de triples),
baloncesto 3x3 (concurso de triples) y hockey 3x3.
- Zona de talleres con cuatro talleres.
- Zona WII, con seis puestos
- Zona de Gran Prix, con seis puestos: de mini golf (de 9
hoyos), rana o herradura, mesa de pin pon (incluidas raquetas y
pelotas), dos futbolines de madera, billar y/o mesa de air hockey
o carrera de sacos.
- Actividades infantiles: espectáculo de magia, batuka, teatro
infantil y aeróbic y karaoke.
- Futbolín humano.
- Proyección de películas de cine infantil.

100%

100%
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Nº
Actuación

ACTUACIONES PB

35

Revisión anual y mantenimiento
periódico de todas las áreas
infantiles.

36

Rehabilitación
y
puesta
en
funcionamiento
de
un
equipamiento sociocultural en el
antiguo mercado de Montamarta,
previa concertación de contenidos
y modelo de gestión.

Valor de la
actuación en
2015
(Valores
ponderados)

2,00

10,00

Grado de
ejecución
(%) 2015

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

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.

0,00

Pedir al Distrito información de la actividad de la Comisión de
Seguimiento de Montamarta para ver que actividades han
realizado este año.

100%

0%
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Nº
Actuación

37

ACTUACIONES PB

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.

AN DE BARRIO DE SIMANCAS

Valor de la
actuación en
2015
(Valores
ponderados)

10,00

Grado de
ejecución
(%) 2015

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

10,00

El 15 de septiembre se firmó el convenio en el que se acuerda el
desarrollo de los siguientes proyectos:
Plataforma vecinal San Blas-Simancas:
- Banco de libros de texto y material escolar: Para 27 alumnos
de los CP Carmen Cabezuelo y República de Chile y el IES
Simancas.
- Jornadas deportivas y culturales: Realización de torneos de
fútbol sala, fútbol 3X3, baloncesto y ajedrez, así como una
carrera popular y concurso gastronómico, del 1 al 5 de julio.
Agrupación deportiva auto-escuela Simancas:
- Jornadas de apertura fútbol sala: Escuela de futbol para 120
niños de 6 a 12 años, agrupados en 10 equipos, con
entrenamientos 2 días a la semana y partidos los domingos en
septiembre y octubre.
- Jornadas de clausura fútbol sala: Escuela de futbol para 120
niños de 6 a 12 años, agrupados en 10 equipos, con
entrenamientos 2 días a la semana y partidos los domingos en
mayo y junio.
Asociación de Vecinos y Propietarios Hogar de Belén:
- Banco de libros de texto y material escolar: Para 51 alumnos
de los CP Carmen Cabezuelo y República de Chile y el IES
Simancas.

100%

EJECUCIÓN PONDERADA (SOBRE 100)
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86,27%

Nº DE ACTUACIONES EJECUTADAS (SOBRE 35) 32

