
EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE LA VENTILLA-ALMENARA.
DISTRITO DE TETUÁN
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2015

OBSERVACIONES 2015

01
Desarrollo del Plan de Empleo. 

20,00 100% 20,00
En el año 2015 se han realizado 9 cursos y un certificado de profesionalidad con 
cuatro módulos. Han participado 156 alumnos, 107 varones y 49 mujeres. 3 de los 
alumnos eran del Barrio de Almenara.

02
Incorporación de dos educadores sociales 
en horario de fin de semana (viernes
tarde, sábado y domingo).

3,14 100% 3,14

Incorporados 2 educadores sociales en horario de fin de semana, fecha de incorporación
(01/09/2012).
Actividades que realizan:
Coordinaciones con diferentes entidades y recursos.
Recorridos en medio abierto: Observación, análisis de la realidad. 
Actividades de ocio en medio abierto: Salidas con adolescentes, grupo Ocio creativo,
grupo tiempo libre, grupo jovenes creativas.
Participción en el Nucleo Motor del Proceso de Desarrollo Comunitario.  
Participación en la evaluación y programación de actividades y acciones en la comisión
de inmigración, grupo de participación infantil y red de ventilla.
Participación en la asamblea de la AA.VV. de Ventilla-Almenara.
Coordinación con Educador de IES La Almudena, y programas de apoyo al estudio del
distrito: Cruz Roja, Cooperación Internacional, y Pueblos Unidos.
Promoción, difusión y participación en actividades socio comunitarias del centro social
comunitario Josefa Amar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

03

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

2,10 100% 2,10
Se han realizado 100 intervenciones en medio abierto, habiéndose detectado 27
casos de riesgo.

04

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

2,10 100% 2,10

Se ha atendido a 47 jóvenes, habiéndose realizado las siguientes actividades:
Contactos individuales en medio abierto. Presencia en espacios públicos de reunión de 
jóvenes y adolescentes.Entrevistas individuales.Coordinación educadores entre semana.
Coordinación diferentes recursos para la derivación de los adolescentes y jóvenes. 
Coordinación con la Unidad de Trabajo Social de Zona. Asistencia de los menores al 
campamento urbano.
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05
Potenciación de la participación de
menores, jóvenes y familias en los
recursos y actividades del distrito.

2,10 100% 2,10
Se han realizado 52 actividades de fomento de la participación a las que han asistido
400 jóvenes. Entre las actividades realizadas, la creación grupos de tiempo libre,
grupo de jóvenes creativas, visita a museos, visionando películas...etc.  

06
Realización de un campamento urbano
con adolescentes y jóvenes en riesgo.
(Campamento de verano 30 plazas). 

2,10 100% 2,10

Se ha ampliado la edad de usuarios de 3 a 17 años con dos proyectos diferentes.
Infantil todo el periodo no lectivo del verano 2015 (total:56 días) en el que han
participado 45 niños de 3 a 12 años en el centro de servicios sociales Josefa Amar.
Adolescentes: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18 julio, con 30 adolescentes de 13 a
17 años, realizándose salidas al Retiro, cine La Vaguada, Dehesa de la Villa, Madrid
Rio, piscina Polideportivo Vicente del Bosque, Casa de Campo, Plaza Mayor y Madrid
Centro. Dependendiendo de la actividad, se han tenido diferentes horarios. Este año se
ha incluido salidas los sábado y actividades hasta las 22.30, que han resultado muy
positivas para fomentar el ocio saludable.
Todos los días se ha incluido la comida y merienda, los días de piscina se ha contado
con picnic.

07

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

2,10 100% 2,10

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 asistentes
Actividades: socioculturales, de ocio… facilitando la conciliación familiar.
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09

Realización del programa recuperación
de asignaturas en el mes de julio en el
IES NS Almudena, para alumnos/as de 1º a
4º de ESO .

1,05 100% 1,05

Han participado 60 alumnos divididos en 4 grupos de apoyo y refuerzo de lengua y
matemáticas.
Actividad realizada de lunes a jueves, de 10 a 13 h. desde el 6 al 30 de julio,
realizándose, asimismo, una actividad  lúdica de fin de programa.

11
Puesta en marcha del programa "Los 
Primeros del cole", en el CEIP Felipe
II.

2,10 100% 2,10
El 14 de septiembre se puso en marcha el programa, que ha contado con 10 
participantes.

12
Incremento de un grupo en el programa
"Los Primeros del Cole", en el CEIP Pío
XII.

2,10 100% 2,10

El 14 de septiembre se puso en marcha el programa, que ha contado con 40 
participantes. 
De forma complementaria se realizaron labores de apoyo, con dos monitores, al
programa de desayunos saludables que realiza el centro.

08

Realización de un programa de apoyo 
escolar para niños y niñas de 3 a 12
años en el Centro de Día Infantil, ubicado
en el Centro Social Comunitario Josefa
Amar.

En el año 2015 el centro de día ha sido gestionado por Cruz Roja, mediante Convenio
subvención con el Ayuntamiento de Madrid. 50 menores (27 chicos y 23 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 .
Actuaciones desarrolladas: 
.- Apoyo escolar y seguimiento escolar a través de agenda escolar, reunión anual con su
tutor, y ficha de seguimiento anual
.-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, los que no acuden solos o con familiares,
son acompañados y trasladados por monitores.
Además pueden solicitar su incorporación al programa "Centros Abiertos en Inglés" en
los que se les ofrece cuidado y comida en periodo vacacional.

1,051,05 100%
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13
Desarrollo de un campamento urbano en
el mes de julio, en el CEIP Pío XII.

2,10 100% 2,10

En el campamento urbano celebrado entre los días 26 de junio y 10 de julio en el
CEIP Pio XII participaron 70 niños de 3 a 12 años.
Actividades de ocio y tiempo libre. 
El campamento incluía desayuno, comida y medienda.

16
Desarrollo de un taller anual de yoga y un
taller anual de taichí para mayores. 

3,00 100% 3,00
Se han realizado los talleres de yoga y taichí destinados a mayores, en los que han
participado 20 personas, en cada uno de ellos.

18
Desarrollo de dos talleres anuales de
gimnasia al aire libre para mayores.

3,00 100% 3,00
Se realizó un taller de gimnasia al aire libre en el que participaron 20 personas
mayores del barrio.

19
Desarrollo de un taller de inglés para
mayores.

3,00 100% 3,00 El taller de inglés para mayores contó con 12 participantes.

20

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

1,09 100% 1,09

Se realizaron diversos talleres para la capacitación de los miembros de las asociaciones
y entidades del barrio en materia de prevención de violencia de género.
Talleres realizados: "El amor no es lo que nos contaron", "Amor romántico y
violencia", "Diversidad religiosa y género". 
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ACTIVIDADES: Centralizado para todo el Distrito: Asesoramiento a profesionales
contra la violencia. 
Exposición de Relatos ganadores del Certamen de redacción 25 noviembre; Exposición
"Conciliar, una responsabilidad compartida"; Exposición de Carteles contra la violencia
de género; Taller Empoderamiento, participación y ciudadanía en igualdad; Videoforum
"Empieza en Tí". 
Asesoramiento a profesionales para la puesta en marcha de la Campaña de Buen Trato
en centros escolares de primaria. Asesoramiento a la Comisión de Educación del PDC
para el desarrollo de la Jornada sobre nuevas metodologías pedagógicas. Dinamización
de la Comisión de Igualdad del PDC de Tetuán.

DESTINATARIOS: IES Ntra Señora de la Almudena, IES Tetuán de las Victorias. CEIP
Felipe II, CEIP Pío XII, CC Nuestra Sra del Pilar, Padre Piquer. Asesoramiento a la
dinamizadora vecinal de la Asoc. Vecinal Ventilla Almenara (Servicio de Dinamización
Vecinal). CEPA Tetuán; Centro de Día para Mujeres Pachamama-Candelita, Madrid-
Salud; Asoc. Mujeres Separadas y Divorciadas CGC; Centro Salud José Mavá, Red de
Mujeres Latino Americanas y del Caribe en España; Animadora y responsable del Grupo
de Mujeres del Centro de Mayores Leñeros; Entidad Creando Diálogos; CIMASCAM,
Centro de Dia APAM, Servicio de Convivencia Intercultural de Barrios, ABD Preinfant, As.
Puente de la Esperanza; Centro Salud Madrid Ventilla; Asociación Puente de Esperanza;
CS Comunitario Josefa Amar; Asociación Pueblos Unidos; Asoc Vecinal Almenara
Ventilla; Centro de Mayores Remonta; Bibliotecas Municipal María Zambrano .

23

Realización de dos talleres de
reparaciones y tareas básicas en el
hogar, desarrollado en el primer y
segundo semestre del año, con objeto de
incrementar el grado de autonomía de
hombres y mujeres, con 15 plazas y una
duración de 20 horas cada uno..

1,09 100% 1,09
Se han realizado los dos talleres de reparaciones y de tareas básicas del hogar, 
que han contado con 18 participantes. La duración de cada uno de los talleres ha sido
de 20 horas y sus contenidos se han adecuado al perfil y necesidades del grupo.

24

Sesiones abiertas del taller de
reparaciones y tareas domésticas a
desarrollar en el espacio de igualdad de
Tetuán, para incrementar el grado de
autonomía, fomentado el equilibrio en el
reparto de tareas y cuidados de la familia.

1,09 100% 1,09
Se realizaron 6 ediciones del taller "atrévete con la casa", que contaron, en total,
con 60 participantes.

1,0921

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

1,09 100%
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25
Realización de dos talleres de
crecimiento personal para mujeres en
el CMM Remonta.

2,18 100% 2,18

Se han realizado dos talleres de crecimiento personal, de tres horas de duración, cada
uno, al que asistieron 18 mujeres. 
- Taller de autoestima y habilidades sociales.
- Taller de terapia grupal.

26
Realización de dos talleres de reducción
del estrés y la ansiedad para mujeres en
el centro municipal de mayores La Remonta.

2,18 100% 2,18
Se han realizado talleres para mujeres de yoga, pilates y taichí que han contado con
60 participantes.

Se han realizado 23 actividades de sensibilización contra la violencia machista, 
en las que han participado 1.229 personas (865 mujeres -46 con discapacidad- y 264
hombres)
Actividades realizadas:
Campaña para las entidades de la Comisión de Igualdad del Proceso de Desarrollo
Comunitario de Tetuán; Vídeo “No des la espalda a la violencia”; Carteles “Espacios
libres de violencias machistas”; Performance “Espacio libre de violencias machistas” en
Plaza Canal Isabel II; 2 Sesiones Performance contra la Violencia; Exposición "Mujer y
discapacidad" y Presentación dinámica Exposición de Mujer y Discapacidad en Tetuán
Punto Jóven; 10 Puntos de sensibilización “Mitos de violencias machistas (Biblioteca
municipal María Zambrano, centro social comunitario “Josefa Amar”, biblioteca municipal
Manuel Vázquez Montalbán, Tetuán Punto Joven, centros de mayores Pamplona,
Leñeros y La Remonta, Oficina Municipal de Inmigración y en el Centro Municipal de
Salud); Centros de Interés en IES del Distrito (IES Almudena, Escuelas Profesionales
Padre Piquer, IES Jaime Vera); Talleres “Mitos de las violencias machistas” en el centro 
de mayores La Remonta; Encuestas "Mitos contra las violencias machistas" en la 
biblioteca María Zambrano;  Exposición "Relatos contra la violencia", Exposición 
"Mujeres protagonistas de la Historia: Pioneras en la política institucional" y Videoforum 
"Empieza en Ti" en los locales de la asociación de vecinos Ventilla Almenara.
Coordinación Campaña contra la violencia de genero en todos los colegios de Tetuán y 
realización de la actividad de teatro "La Isla de las tortugas" (Incluidos: CP Felipe 
II y CP Pío XII). 

27

Desarrollo de campañas de
sensibilización contra la violencia
machista con motivo del 25 de noviembre,
y desarrollo de actuaciones en centros
educativos del barrio.

100% 1,091,09
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Se han realizado 24 actividades de sensibilización contra la violencia machista, en
las que han participado 876 personas (635 mujeres y 241 hombres)
Actividades realizadas:
Punto informativo "¿Hablamos de igualdad?" en el IES Tetuán de las Victorias. 
Puntos informativos "Empoderamiento de las mujeres" en biblioteca municipal María
Zambrano, centros culturales José de Espronceda y Eduardo Úrculo, Espacio de
Igualdad de Tetuán, centro de salud La Ventilla, centro de educación de personas
adultas CEPA Tetuán, centro de Madrid Salud, centro social comunitario Josefa Amar,
Oficina Municipal de Información y Orientación para la integración de Población
Inmigrante; 
Exposición "Mujeres Protagonistas de la Historia: Pioneras en la lucha por los derechos"
en el Espacio de Igualdad de Tetuán; Exposición "Conciliar, una responsabilidad
compartida" en el centro social comunitario Josefa Amar; Videoforum "Empoderamiento
de las mujeres" en el centro social comunitario Josefa Amar y en el centro cultural José
de Espronceda; Videoforum documental "Las constituyentes" en el dentro de día
Asociación La Koma y en el centro de educación de adultos CEPA Tetuán.

Puntos informativos en centros de educación secundaria: Campaña Flashmob "Yo
no soy esa"; Ciclo de cine "Cerca de ti"; Ciclo documental "Extranjeras

29

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

1,09 100% 1,09
Se realizaron los cursos de "Prevención de la ansiedad y el estrés", dirigido a
mujeres del Barrio, y de "Psicoterapia feminista" para profesionales del Distrito, que
contaron con 65 participantes.

30
Desarrollo de un aula de socialización
para niños entre 5 y 12 años, incluyendo
escuela de padres.

3,33 100% 3,33

El Aula de socialización contó con 128 niños, estructurándose las actividades en dos
módulos:
1.Módulo de Habilidades sociales, promocionando la competencia social en niños de
edad escolar, en orden al desarrollo de las relaciones interpersonales positivas con los
iguales y con los adultos de su entorno.       
2.Módulo de Psicomotricidad, reforzando la orientación y estructuración espacial y
temporal. 

A la Escuela de padres asistieron 9 personas a las que se les brindó información,
asesoramiento y guia en el desarrollo, el aprendizaje y la socialización del niño.

28

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

100% 1,091,09
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31
Programa de apoyo psicosocial para
adolescentes en riesgo social.

1,67 100% 1,67

Labores de apoyo dirigidas a adolescentes, de 13 a 17 años, en dificultad y/o conflicto
social, familiar y escolar, detectados por los técnicos de Servicios Sociales de los centros
educativos, centros de salud y/o otras instituciones.
Se realizan actividades de atención individual (91 adolescentes) y grupal (78
participantes), así como una escuela de padres (16 participantes).

32
Ampliación de un grupo de fútbol sala en 
el CEIP Pío XII.

2,86 100% 2,86
Se han creado dos grupos de fútbol sala con 11 alevines y 12 benjamines.
Realización de entrenamientos de lunes a jueves de 16:00 a 17:00h. y asistencia los
sábados a los partidos de los Juegos Deportivos Municipales.

33
Creación de un Grupo multideporte y 
realización de un Taller artístico en el
CEIP Pío XII, en horario de tarde.

2,86 100% 2,86
Se ha creado un grupo con 15 participantes del CEIP Pío XII en actividades
multideporte y artísticas, trabajando las áreas de psicomotricidad, estimulación
cognitiva, expresión corporal y dramatización.

34
Creación de dos grupos de expresión
corporal en el CEIP Felipe II.

2,86 100% 2,86
Se ha creado un grupo con 15 participantes del CEIP Felipe II en actividades de
expresión corporal, trabajando las áreas de concentración, conocimiento del propio
cuerpo y autocontrol.

35

Realización de itinerarios culturales y
educativos, a fin de que los alumnos de 5º
y 6º de educación primaria conozcan su
entorno.

1,43 100% 1,43

Los itinerarios culturales han contado con la participación de 22 escolares de 5º y
6º de educación primaria de  cinco colegios públicos. 
Itinerarios: Mercado de Maravillas, calles de Cuatro Caminos y zona AZCA, Torre Europa
y parques de Tetuán.

36
Revisión anual y mantenimiento 
periódico de todas  las áreas  infantiles.

2,00 100% 2,00
Estas área 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.
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El 15 de septiembre se firmó el convenio en el que se establece el desarrollo por las
asociaciones de  los siguientes proyectos:
A.V. Almenara de la Ventilla: 
- Huertos en el cole, de enero a junio y de octubre a diciembre, 60 alumnos
(divididos en 3 grupos) del CEIP Felipe II han participado en el taller semanal de una
hora de duración.
- Talleres infantiles, de septiembre a noviembre, los sábados por la mañana, en
los locales de la asociación, a lo largo de tres horas, 10 niños han participado
realizando actividades de manualidades, teatro, títeres, expresión y movimiento.
- Taller trabajo corporal, de septiembre a diciembre, 15 personas mayores, con
dos sesiones semanales de una hora de duración, en los locales de la asociación de
vecinos.
- Educa-Ventilla, programa de atención a menores en riesgo de exclusión social,
favoreciendo el encuentro intercultural mediante la realización, durante el curso 
escolar, de un aula educativa para niños de 6 a 12 años y, durante todo el mes de
julio, de un campamento urbano para 70 niños de 3 a 16 años.
Taller de empoderamiento, taller de autoestima para mujeres, favoreciendo el
encuentro y las relaciones sociales y la toma de conciencia corporal y de los
pensamientos y emociones.
A. Almenara por el Desarrollo Cultural, Social y Actividades de Tiempo Libre: 
- "Sabor de barrio", espacio de difusión abierto a la participación vecinal.
- "Radio asociativa y educativa", 4 talleres y espacios informativos destinados a un
grupo de 34 personas pertenecientes a 4 colectivos en riesgo de exclusión (adultos
con discapacidad intelectual, jóvenes inmigrantes, personas drogodependientes y
miembros de la asociación AFAEM) a fin de favorecer habilidades comunicativas y
difundir experiencias vitales de superación.
- Radio e infancia, talleres para alumnos del CP Pío XII realizados en horario escolar 
a lo largo de 4 sesiones de 3 horas en los meses de mayo y junio para dos grupos de
25 alumnos.
- "La radio sale a la calle", taller de formación en radio comuniatria y apoyo y
difusión de actividades promovidas por el tejido social.

10,0037

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

10,00100%
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Se han cedido locales a lo largo del año para la realización de cursos, seminarios,
encuentros, asambleas y actividades diversas por las siguientes entidades y
grupos de trabajo:
COPIA (Comisiones de Participación de la Infancia y la Adolescencia) // Fundación
Balia // Afanias // Radio Almenara // Grupo de Alfabetización para hombres y
mujeres adultos // Colectivo La Calle // Asociación AIAMA (Grupo de mujeres árabes
en el que se trabaja alfabetización, autonomía, autoestima, cultura española) //
Asociación Nueva Ventilla // Grupo de ocio y encuentro para mujeres // Equipo de
Educación Social de Tetuán // Grupo de Español para Inmigrantes AFROAID //
Pueblos Unidos // Centro de día Infantil por Cruz Roja // ASIVECAM // Educación
Social // AHIT // ASPA // Grupo de Debate Político // Grupo de Salud y
autosanación // Proyecto Esperanza // Oficina Municipal de Inmigración //
Entreatelier // CRPS Fuencarral // Asambleas Vecinales del Proceso de Desarrollo
Comunitario // Centro de Formación Padre Piquer // Plataforma de Asociaciones de
Tetuán.  //  Centro Social Comunitario de 
Tetuán // SFC (Asociación de Síndrome de Fatiga Crónica) // SQM (Asociación de
Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple) // Asociación MEDIEN (para la Mediación
de Conflictos) // Asociación AFAEM (Asociación de Afectados y familiares de personas
con enfermedad mental)  //  CEPAIM  //  Asociación Inspirasport  //  Asociación AFASIA

39
Taller de participacíón infantil y taller
de participación de adolescencia.

3,33 100% 3,33

Se realizaron sendos talleres de participación infantil y de participación de
adolescencia a los que asistieron 12 personas, a cada uno de ellos.
Taller dirigido a entidades para la organización y puesta en marcha de las Comisiones
de Participación del Distrito. 

40

Desarrollo de un Aula Informática en el
centro social comunitario "Josefa Amar",
tanto como cesión puntual a las
asociaciones del barrio en actividades 
formativas y/o de inserción laboral, 
como  espacio de navegación libre.

3,33 100% 3,33

En el Aula de Informática se han realizado las siguientes actividades:
- Se han programado 10 actividades con asociaciones.
- Se han desarrollado 3 Talleres trimestrales para personas con discapacidad. 
- Se han desarrollado 2 Talleres de Informática Básica para público. 
- Se ha llevado a cabo una actividad de mapeo de barrio a través de Internet, un Grupo
de Mujeres y Derechos, un taller Páginas Web y diversos microtalleres para Centro de
Día Infantil. 
- Usuarios navegación libre: 30/40 pesonas.

100,00 ACTUACIONES EJECUTADAS (Sobre 35)    35

3,3338

Cesión de espacios del centro de
servicios sociales Josefa Amar para
proyectos sociales de las asociaciones del
barrio, según Consejo de Participación del
Centro.

3,33

TOTAL PLAN DE BARRIO LA VENTILLA-ALMENARA
EJECUCIÓN PONDERADA

(SOBRE 100)

100%
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