EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE BELLAS VISTAS
DISTRITO DE TETUÁN

Nº
Año
Actuación Eval.

ACTUACIONES PB

Valor de la
Actuación
(Valores
ponderados)

OBSERVACIONES 2015

16,00

Dinamización laboral: El Dinamizador de Empleo ha atendido a 109 personas, de las cuales 81
pertenecen al barrio y muestran interés en temas de empleo (31 hombres y 50 mujeres).
Formación: En el año 2015 se han realizado 9 cursos y un certificado de profesionalidad con cuatro
módulos en los que han particidado 156 alumnos, 107 hombres y 49 mujeres, de los cuales 4
alumnos residen en el Barrio de Bellas Vistas.
Intermediación laboral: 102 usuarios atendidos por el Técnico de Empleo (39 hombres y 63
mujeres). Han participado en la Bolsa de empleo 51 usuarios del servicio, habiéndose realizado 39
estudios de disponibilidad, de los cuales 34 se han enviado a procesos de selección y 10 han obtenido
trabajo

2015 Desarrollo del Plan de Empleo.

02

Implantación del Programa "primero
del cole", de 8 -9 horas sin servicio de
2015 desayuno para dos grupos y servicio de
ludoteca para educación infantil de 5
años.

3,33

100,00%

3,33

Programa "primero del cole: 20 alumnos en horario de 8:00 a 9:00.
Ludoteca: 15 alumnos/as de educación infantil.
Fechas de puesta en marcha: Primeros del cole a partir del 14/09/2015 y ludoteca a partir del
5/10/2015.

03

2015

Ampliación
un grupo taller de
ludoteca en horario de tarde para
educación Infantil en el CEIP Jaime
Vera.

3,33

100,00%

3,33

Número de participantes: 20 escolares del colegio Jaime Vera.
Actividades desarrolladas: juegos cooperativos, lectura...

04

Incorporación de un monitor de
2015 apoyo en el programa los primeros del
cole en el CEIP Ignacio Zuloaga.

1,67

100,00%

1,67

5 horas de dedicación del monitor de lunes a viernes.
Han participado en el programa 40 escolares.

3,33

Ampliado el servicio de guardería.
60 plazas en los días de jornada continuada del mes de junio y 40 en septiembre.
Actividades realizadas: 50 plazas campamento de verano financiadas con Planes de Barrio más otras
50 plazas con presupuesto de la Junta Municipal.
Horario de funcionamiento: 9.00-16:30 (con guardería: 8:00 a 9:00).
Incluye comida. Usuarios: niños/as de 3 a 12 años.
Actividades realizadas: ocio y tiempo libre.

05

3,33

100,00%

Evaluación
2015

01

Ampliación
del
servicio
de
guardería en los meses de junio y
2015
septiembre en horario de 16-17
horas en el CEIP Ignacio Zuloaga.

16,00

Grado de
ejecución

100,00%
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06

Realización de apoyo escolar y otras
actividades para niños y niñas de 3 a
12 años en el CEIP Federico Rubio,
con el programa Centro de día infantil,
2015
con Cibercaixa, Quedamos al salir de
clase, a desarrollar durante el curso
escolar de lunes a viernes de 16:00 a
20:00 horas.

07

Desarrollo a nivel Distrito de Centros
Abiertos
en
Inglés
para
la
2015 realización
de
actividades
extraescolares, prestando especial
atención al ámbito del Plan de Barrio.

1,67

08

Atención a la demanda realizada por
los colegios públicos del barrio para la
2015
realización
de
actividades
extraescolares.

1,67

09

Desarrollo de talleres de prevención
2015 e integración social con niños de 3
a 6 años.

1,67

1,33

Grado de
ejecución

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

1,67

En 2015 gestionado mediante Convenio con Cruz Roja. El centro de día dispone de 40 plazas y han
participado en total 51 menores.
Atención a niños de 3 a 12 años cuyas familias tienen dificultades para atenderles finalizada la
jornada escolar. Horario: 16:00 a 20:00 h. días lectivos .
Actuaciones desarrolladas:
.- 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)
.- 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.

50,00%

0,83

Los centros abiertos en inglés que funcionan en este distrito, no pertenecen a este barrio. Los centros
son: CEIP Ortega y Gasset (Castillejos) y el CEIP Jaime Vera (Cuatro Caminos).
Número de participantes: 685.
Actividades: socioculturales, de ocio… facilitando la conciliación familiar.

100,00%

1,67

Cubierta la demanda realizada por los colegios públicos del barrio sin coste a la partida de Planes
de Barrio.

1,33

Número de participantes: 16 menores.
Actividades:
- Asamblea
- Psicomotricidad
- Talleres de creatividad
- Ludoteca, educación física y predeporte
- Expresión corporal
- Cine, cuentacuentos y educación musical.

100,00%

100,00%
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10

11

12

13

ACTUACIONES PB

Desarrollo de talleres de prevención
2015 e integración social con niños de 7
a 11 años.

Desarrollo de talleres de prevención
2015 e integración social con niños de 12
a 16 años.

Desarrollo de talleres de prevención
2015 e
integración
social
con
adolescentes y jóvenes.

Desarrollo de talleres de prevención
2015 e integración social con adultos.

Valor de la
Actuación
(Valores
ponderados)

1,33

1,33

Grado de
ejecución

100,00%

100,00%

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

1,33

Asistencia media de cada actividad de 14 menores.
Actividades:
- Asamblea
- Dinámicas de grupo
- Actividad al aire libre
- Cine-forum
- Expresión corporal
- Talleres de creatividad
- Educación físico-deportiva
- Juegos Cooperativos.

1,33

Actividades:
- Asamblea
- Animación a la lectura
- Dinámicas de grupo
- Actividad al aire libre
- Talleres de creatividad
- Cine-forum
- Espacio de libre elección
- Análisis y reflexión de canciones

1,33

100,00%

1,33

Asistencia media a cada actividad de 10 jóvenes.
Actividades:
- Asamblea
- Animación a la lectura
- Dinámicas de grupo
- Actividad al aire libre
- Talleres de creatividad
- Cine-forum
- Espacio de libre elección
- Análisis y reflexión de canciones.

1,33

100,00%

1,33

20 participantes con una media de asistencia de 10-12 personas.
Dos grupos autogestionados y dinamizados por dos monitoras deportivas voluntarias, especializada
cada una en la actividad que se lleva a cabo (Pilates y gimnasia mantenimiento).
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14

Incorporación de dos educadores
sociales en horario de fin de
2015
semana (viernes tarde, sábado y
domingo).

2,00

100,00%

2,00

2 educadores incorporados en horario de fin de semana (viernes tarde, sábado y domingo). Fecha
de incorporación: 26/01/2014.
En estos meses el servicio ya se encuentra bien establecido en el barrio. Los educadores son
referencia
para
numerosos
grupos
de
jóvenes
y
poblacion
adulta.
La creación de un nuevo grupo, responde a las demandas de los/las jóvenes del barrio
Actividades realizadas:
- Coordinaciones con diferentes entidades y recursos.
- Observación, análisis de la realidad.
- Recorridos en medio abierto.
- Presencia en actividades de ocio en medio abierto.
- Grupo Taller Baile
- Salidas Adolescentes
- Torneos deportivos
- Realización taller de teatro

15

Realización de intervenciones en
medio abierto con adolescentes y
2015 jóvenes a fin de detectar, prevenir e
incidir en las diferentes situaciones de
riesgo.

1,33

100,00%

1,33

Se ha realizado 140 intervenciones en medio abierto con recorridos de calle y presencia en
espacios públicos del barrio.
Se han detectado 60 casos de riesgo en jóvenes y adolescentes del barrio.

1,33

Se han atendido 50 jóvenes, mediante contactos individuales en medio abierto, a partir de la
presencia en espacios públicos de reunión de jóvenes y adolescentes dentro de los programas
"Quedamos en la plaza", "Tetuán a la calle" y Salidas a la piscina.
Las labores realizadas han sido:
- Visitas domiciliarias.
- Entrevistas individuales.
- Coordinación diferentes recursos para la derivación de los adolescentes y jóvenes.
- Acompañamientos

1,33

Se han realizado 31 actividades de fomento de la participación, en las que han participado 83
personas.
Actividades:
- Grupo Taller Baile
- Entretejiendo Tetuan
- Grupo teatro para adolescentes y jóvenes
- Cine de verano
- Día del Niño.

16

17

seguimiento,
Realización
del
acompañamiento e integración
2015 social de jóvenes y adolescentes
en situación de riesgo social y/o
conflicto social leve o moderado.

Potenciación de la participación de
2015 menores, jóvenes y familias en los
recursos y actividades del distrito.

1,33

1,33

100,00%

100,00%
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Se ha ampliado la edad de los participantes de 3 a 17 años, con dos proyectos diferentes en los que
han participado 95 niños y jóvenes, siendo la media de edad de 15 años.
De 3 a 12 años: Todo el periodo no lectivo del verano en los colegios Juan Ramón Jimenez y Jaime
Vera.
13 a 17 años: 14 días no lectivos entre el 1 y el 24 de julio
Todos los días se ha incluido la comida y merienda, los días de piscina se ha contado con picnic.
13 a 17 años: Centro municipal de mayores Pamplona, parque del Retiro, Casa Encendida, piscina
municipal "El Quijote", Dehesa de la Villa, centro de Madrid, " Tetuán Punto Joven Arniches" , huerto y
Cercedilla.
Actividades: Juegos de presentación, Gymkanas, actividad de tirolina, actividades deportivas,
caminatas, juegos, actividades acuáticas, paseo por el centro de Madrid, actividades de
concienciacion ambiental, deportivas, de ocio y baile.
Los menores han participado de manera activa en las actividades. El comportamiento del grupo ha
sido muy bueno, ayudando las actividades a la interiorización de normas y límites del campamento.

18

2015

Realización de campamento urbano
con adolescentes y jóvenes en
riesgo (para 2015: 30 plazas más).

1,13

100,00%

1,13

21

2015

Desarrollo de dos talleres
de
gimnasia al aire libre para mayores.

2,00

100,00%

2,00

22

2015

Desarrollo de dos talleres de
hábitos saludables para mayores.

2,00

100,00%

2,00

23

actividades
Desarrollo
de
2015 intergeneracionales en periodo no
lectivo.

1,00

100,00%

1,00

Se han realizado actividades intergeneracionales en el Centro municipal de mayores de Leñeros en el
que han participado 60 usuarios del centro y alumnos de la escuela infantil Aguadulce y del
colegio Ignacio Zuloaga.

24

Puesta en marcha de un Proyecto de
motivación
y
captación
de
2015
monitores voluntarios, entre los
socios de los CMM del barrio.

1,00

100,00%

1,00

15 monitores voluntarios incorporados en los centros municipales de mayores de Pamplona y
Leñeros.

25

Puesta en marcha de un aula de
2015 informática para mayores en el
CMM Pamplona.

1,00

100,00%

1,00

Se mantiene abierta el aula de informática en el Centro municipal de mayores de Pamplona a fin de
facilitar a los usuarios del centro la navegación libre por Internet.

26

Desarrollo de dos talleres de
2015 informática para mayores en el
CMM Pamplona.

2,00

100,00%

2,00

Se han realizado dos talleres de Informática y de Internet en los que han participado 24
mayores usuarios del centro municipal de mayores de Pamplona.
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Se han realizado dos talleres al aire libre con 45 participantes:
- Taller de Naturaleza en el Centro municipal de mayores de Pamplona.
- Taller de tai Chi en el Centro municipal de mayores de Leñeros.
Se han realizado dos talleres de hábitos saludables con 75 participantes:
- Taller de gimnasia en el Centro municipal de mayores de Pamplona.
- Taller de pilates en el Centro municipal de mayores de Leñeros.
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OBSERVACIONES 2015

Se han realizado dos talleres de Informática y de Internet en los que han participado 20
mayores usuarios del centro municipal de mayores de Leñeros.

27

Desarrollo de dos talleres de
2015 informática para mayores en el
CMM Leñeros.

2,00

100,00%

2,00

28

Realización de Taller de animación a
2015 la lectura y feria del libro en
primavera.

1,00

0,00%

0,00

29

2015

1,00

100,00%

1,00

El Taller de Historia del Arte ha contado con 25 participantes y el grupo de teatro con 10
participantes.

2,17

DESTINATARIOS:
IES Jaime Vera y Almudena, CEPA Tetuán; CEIP Ignacio Zuloaga y Dr. Federico Rubio, centro cultural
San Juan Bautista, centro de día para Mujeres Pachamama-Candelita, Asoc. Mujeres Separadas y
Divorciadas Carmen García Castellón; Red de Mujeres Latino Americanas y del Caribe en España;
Grupo de Mujeres del centro de mayores Leñeros; entidad Creando Diálogos; CIMASCAM, centro de
día APAM, Servicio de Convivencia Intercultural de Barrios, ABD Preinfant, Asoc. Puente de la
Esperanza; Tetuán Punto Joven; Asoc. Mujeres en Zona de Conflicto; Espacio de Igualdad Hermanas
Mirabal, I Jornada de encuentro de agentes sociales y realidades religiosas en el barrio de Bellas
Vistas/Tetuán; A.V. Cuatro Caminos Tetuán; Biblioteca Municipal Manuel Vázquez Montalbán; Asoc.
Cuidar el Tiempo;
Empoderamiento con la Obra de Teatro: "No sé lo que me pasa, pero algo me pasa" en Tetuán Punto
Joven. Asesoramiento a profesorado de primaria para la puesta en marcha de la Campaña de Buen
Trato. Asesoramiento a la Comisión de Educación del PDC para el desarrollo de la Jornada sobre
nuevas metodologías pedagógicas.
ACTIVIDADES: Dentro del Programa de prevención de VG en el ámbito educativo "Madrid Violencia
0":
Asesoramiento, certamen de relatos contra la violencia, sesiones de implementación de la plataforma
Sakabó la violencia, exposición de carteles contra la violencia, Videoforum Diana en la Red y
conferencias; Herramientas de empoderamiento y contra la violencia para el trabajo con mujeres;
Taller "Por Puro Placer", Taller "Lo que tenemos en Común por ser mujeres"; Taller de reflexión
sobre la imagen de la mujer a través de los roles televisivos; Taller sobre Empoderamiento,
Participación y Ciudadanía en Igualdad: "Las Constituyentes 27 Pioneras por la Igualdad"; Video
forum. Documental Las constituyentes; Exposición Mujeres Protagonistas de la Historia: Pioneras en
la política institucional; Exposición Mujeres Protagonistas de la Historia: Pioneras en la lucha por los
derechos; Exposición de relatos ganadores del Certamen de Redacción 25 noviembre;Video forum.
Ciclo Inmigración: Extranjeras. Taller sobre Igualdad con personas discapacitadas; Talleres: Guía
para un Divorcio Sano;
Taller. Lo que tenemos en común por ser mujeres: “El amor y otros Cuentos"; Conferencia: Mediación
en el Proceso de Divorcio; Talleres: Mujeres viajeras; Micromachismos con Obra de Teatro: El
cuadrilátero del Espacio de Igualdad hermanas de Igualdad; Centro de Interés Día Internacional de la
Niña; Convivir con la Demencia. Taller para aprender a cuidar y cuidarnos; Conmemoración Día Ada
Lovelace; Taller: Plataforma Participativa Ayuntamiento de Madrid; Actividad Lúdico Educativa "Las
Poderosas" - Guatemala; Exposición Mujer y discapacidad

30

Grupo de Teatro
Historia del Arte.

y

Taller

de

Formación
y
asesoramiento
profesional
a
AMPAS,
asociaciones, profesorado, etc para
el desarrollo de actividades que
2015
favorezcan
la
prevención
de
violencia
de
género,
el
empoderamiento de las mujeres y
la coeducación.

2,17

100,00%
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OBSERVACIONES 2015

31

Desarrollo con las asociaciones del
barrio,
de
actividades
de
2015 capacitación para la prevención y
detección de casos de violencia de
género.

2,17

100,00%

2,17

Se han realizado 14 talleres:
- Reenfocar tu vida antes, durante y después del Divorcio (4 ediciones)
- Cómo prevenir la ansiedad y el estrés (5 ediciones)
- "El amor no es lo que nos contaron" (3 ediciones)
- "Amor romántico y violencia" (2 ediciones)

32

Capacitación para incorporar la
perspectiva de género en la
2015
práctica profesional, en el centro
municipal de salud de referencia.

2,17

100,00%

2,17

Asesoramiento a Madrid Salud periódico a las formadoras del taller Control de la Ansiedad y el Estrés
(psicóloga y trabajadoras sociales); Taller en MAdrid Salud: "Reparto de Tareas".

2,17

ACTIVIDADES REALIZADAS: Centralizadas para todo el distrito: Campaña de sensibilización contra las
violencias machistas para las entidades de la Comisión de Igualdad del PDC; Vídeo “No des la espalda
a la violencia”; Carteles “Espacios libres de violencias machistas”; 2 Centros de sensibilización “Mitos
de violencias machistas (Centros de mayores Leñeros y Pamplona); Puntos Informativos en IES
(Jaime Vera y Almudena); Taller “Mitos de las violencias machistas” Centro de mayores Leñeros;
Coordinación Campaña contra la Violencia de Genero en todos los colegios de Tetuán Teatro "La Isla
de las tortugas". Espacio de Igualdad "Hermanas Mirabal": Exposición "Mujeres Protagonistas de la
Hª: Pioneras en la lucha por los derechos" y Exposición "En busca de la Justicia". Espacio de Igualdad
Hermanas Mirabal; Lectura poética “Los cuerpos de las violencias”; Cuentacuentos “Tu cuento cuenta
para cambiar”; Ciclo de cine documental sobre violencias contra las mujeres (4 películas); Ciclo de
conferencias que abordan algunas partes del prisma que supone la violencia contra las mujeres (4
conferencias); Teatro documento “El Viaje de Edith”.
Número de participantes 1.129 (865 mujeres -46mujeres con discapacidad- y 264 hombres.

33

Desarrollo de campañas de
sensibilización contra la violencia
2015 machista con motivo del 25 de
noviembre y desarrollo de
actuaciones en IES del barrio.

2,17

100,00%

34

Desarrollo de actuaciones con
motivo del día 8 de marzo, Día
2015 Internacional de las Mujeres, y
desarrollo de actuaciones en centros
educativos del barrio.

2,17

100,00%

2,17

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Punto informativo Empoderamiento de las Mujeres en BPM Manuel Vázquez Montalbán, Centro de
Mayores Leñeros, C. C José de Espronceda, Biblioteca Municipal Maria Zambrano,C.C. Eduardo
Úrculo, Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal, Cepa Tetuán,
Exposición "Mujeres Protagonistas de la Historia: Pioneras en la lucha por los derechos" en el Espacio
de Igualdad Hermanas Mirabal
Exposición." Relatos ganadores del Certamen de Redacción 25N" Centro Mayores Leñeros;
Video forum. Documental Las constituyentes: Centro de Mayores Leñeros y CEPA Tetuán;
Puntos informativos en centros de educación secundaria.
Campaña 8 marzo. ¿Hablamos de igualdad? PI Tetuan en los IES Almudena y Jaime Vera;
Campaña Flashmob "Yo no soy esa"; Ciclo de cine "Cerca de ti"; Ciclo documental "Extranjeras".
Número de participantes: 876.

35

Desarrollo
de
actuaciones
orientadas a la sensibilización
2015
sobre la igualdad, en los centros de
mayores de referencia.

2,17

100,00%

2,17

ACTIVIDADES REALIZADAS: Video forum. Documental Las Constituyentes; Tres talleres en Centros
de Mayores contra la Violencia de Género.
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OBSERVACIONES 2015

En 2015 se han realizado acciones en materia de consumo, basadas en actividades de información y
de formación dirigidas a escolares y consumidores en general, al igual que en el resto de la ciudad.
Talleres en centros escolares: 3 talleres en el centro escolar " Dr. Federico Rubio"
Instalación de punto informativo sobre consumo Glorieta de Cuatro Caminos el 13 de marzo, 17
y 24 de junio y 2 de julio.

37

Desarrollo de
"Campañas sobre
2015 derechos y deberes" entre vecinos
y comerciantes.

3,00

100,00%

3,00

38

2015

Ludoteca en inglés en el CEIP
Federico Rubio.

3,33

100,00%

3,33

Número de participantes: 25.
Horario: de lunes a viernes de 16:00 a 17:00 horas.

39

2015

Puesta en marcha de dos grupos de
fútbol sala en el CEIP Federico Rubio.

3,00

50,00%

1,50

Puesto en marcha un grupo con 12 participantes.
Horario: de lunes a jueves de 16:00 a 17:00H.

40

Soporte
económico
a
las
Asociaciones de Vecinos para la
ejecución de programas sociales,
2015
educativos,
deportivos,
de
convivencia… a través de la firma de
un convenio con la FRAVM.

18,00

100,00%

18,00

El 15 de septiembre se firmó el convenio de subvención en el que se establece el desarrollo por la AV
La Solidaridad de Cuatro Caminos-Tetuán de una Escuela Intercultural de Verano para 25 niños
de 6 a 12 años a lo largo del mes de julio de lunes a viernes y de 9:30 a 14:00 h.

PLAN DE BARRIO DE TETUÁN

EJECUCIÓN PONDERADA

97
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Nº ACTUACIONES EJECUTADAS (SOBRE 37)

35

