EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE ALMENDRALES
DISTRITO DE USERA

Nº
Actuación

1

EJE

01EMP

Año de
Evaluación

2015

2

02EIF

2015

3

02EIF

2016

4

5

02EIF

02EIF

ACTUACIONES PB

Valor de la actuación
en 2015

GRADO DE EJECUCIÓN

EVALUACIÓN 2015

OBSERVACIONES 2015

(Valores ponderados)

Desarrollo de un Plan Integral de Empleo.

Apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral a
través de los centros de día infantiles de Usera,
evitando los factores de riesgo que la ausencia de los
padres y tutores pueda ocasionar a los menores,
favoreciendo, además, el desarrollo de habilidades
sociales, adquisición de valores, normas, límites,
respeto mutuo...etc.
Programa de refuerzo del éxito escolar y
prevención del absentismo con alumnado de
Educación Primaria con Servicio de préstamo de
libros de texto y dotación de material escolar para
alumnos en situación de precariedad y vulnerabilidad
social, en el CEIP Nuestra Señora de Fuencisla,
Marcelo Usera, CPC Central CPC Mater Purísima y
Nuestra Señora de Fátima.

20

100,00%

20

1

100,00%

1

Usuarios orientados por el técnico de empleo: 68 (28 hombres y 40
mujeres).
Actividades realizadas: difusión del servicio de dinamización de
empleo, trabajo de calle contacto con los destinatarios y con entidades
del distrito (mesas, espacios de encuentros y coordinación), atención a
destinatarios (intervenciones individualizadas), difusión y prescripción
de usuarios/as en el programa formativo ocupacional de planes de
barrio, talleres prelaborales, otros talleres, acciones de apoyo a la
intermediación laboral, producción de recursos informativos específicos
sobre empleo y formación.
En el año 2015 se han realizado 9 cursos y un certificado de
profesionalidad con cuatro módulos. Han participado un total de 156
alumnos: 107 varones y 49 mujeres. 4 de los alumnos son del Barrio
de Almendrales.
El Dinamizador de Empleo ha atendido a 101 personas, de las
cuales 52 pertenecen al barrio y muestan interés en temas de empleo
(21 hombres y 31 mujeres).

A lo largo del año han participado en estos programas desarrollados en
los centros de día del distrito 92 menores (50 chicos y 42 chicas).

Se inicia en 2016

2016

Programa de refuerzo del éxito escolar y
prevención del absentismo en ESO conjuntamente
con servicio de préstamo de libros de texto y dotación
de material escolar, para alumnos en situación de
precariedad y vulnerabilidad social.

Se inicia en 2016

2015

Programa de actividades municipales en centros
públicos para la conciliación de la vida familiar y
laboral en los centros públicos del barrio: CEIP
Nuestra Señora de Fuencisla y CEIP Marcelo Usera.

El número de participantes ha ascendido a 192 escolares:
Participantes en el CEIP Nuestra Señora de Fuencisla: 83 escolares.
Participantes en el CEIP Marcelo Usera: 108 escolares
Actividades realizadas: Apoyo al estudio, inglés, teatro, judo y
psicomotricidad.

3

100,00%
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6

EJE

02EIF

Año de
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EVALUACIÓN 2015
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3

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 horas 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 a sus casas por
monitores.
En el año 2015 han participado 49 menores (26 chicos y 23 chicas)

1

Sesiones en materia de prevención de conductas adictivas:
Prevención del consumo de Alcohol, Cannabis. De forma
complementaria se han realizado sesiones en materia de Prevención
del Uso inadecuado de las TICs,
Fundación Tomillo. UFIL Virgen de África. IES Ciudad de Jaén. IES
Tierno Galván. IES Ponce de León. ACE Pío Baroja

(Valores ponderados)

2015

Actividades de apoyo escolar en los CEIP Juan
Sebastian el Cano y Ciudad de Jaen a través del
Convenio entre Ayuntamiento y Cruz Roja.

3

100,00%

7

02EIF

2016

Talleres en aulas de los centros educativos, previa
solicitud, en materias de: salud sexual y reproductiva,
prevención del consumo de drogas a través del
Servicio de Prevención de Adicciones de Madrid
Salud.

8

02EIF

2016

Programa de refuerzo de educación social en el
barrio, dirigido a menores y familias en situación de
riesgo social (adicciones…etc).

Se inicia en 2016

9

02EIF

2016

Programa de apoyo prelaboral para jóvenes en
riesgo de exclusión social.

Se inicia en 2016

2015

Desarrollo de un programa de intervención con
familias de origen extranjero, incluyendo un
proyecto de acogida, un proyecto de reagrupación
familiar, un espacio de mujeres (charlas agente de
igualdad…etc) y un proyecto de mediación en el
ámbito escolar.

3

0,00%

0

No se desarrolló en el año 2015

2015

Programa de consulta jóven itinerante para todo
tipo de problemática que afecte a la juventud del
distrito: salud sexual, y reproductiva, consumo de
sustancias
tóxicas,
alimentación,
tatuaje
y
piercing…etc.

2

100,00%

2

Actividades: Se han realizado talleres de educación afectivo sexual a
alumnos de 3º y 4º de ESO. Talleres de piercing y tatuajes a alumnos
de 2º de ESO. Talleres de alimentación a alumnos de 1º de ESO.

2015

Realización de contactos con la embajada China en
España para que pueda impartir talleres de lengua y
cultura China en el barrio, cediendo un espacio en el
Centro Cultural Canovas del Castillo a fin de hacer
llegar la cultural China a los vecinos del Barrio de
Almendrales.

4

Realización de un taller de lengua y otro de cultura china, con 20
sesiones en cada uno. Los talleres se realizan en el Centro Cultural
Cánovas del Castillo, habiéndose iniciado en el mes de noviembre de
2015 y prolongándose hasta el mes de marzo de 2016, habiéndo
contado con 15 participantes.

10

11

12

02EIF

02EIF

07DYC

1

100,00%

4

100,00%
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13

EJE

02EIF

Valor de la actuación
en 2015

Año de
Evaluación

ACTUACIONES PB

2015

Campamento urbano para la infancia durante el
mes de julio, en el CEIP Nuestra Señora de Fuencisla
preferentemente.

3

GRADO DE EJECUCIÓN

EVALUACIÓN 2015

OBSERVACIONES 2015

100,00%

3

No se ha realizado el campamento en este colegio, ahora bien, el
campamento urbano se ha realizado en el colegio República de Brasil y
Colegio de Puerto Rico, también se realizan los campamentos de
centros abiertos en Inglés en Verano, Navidad y Semana Santa, en los
colegios Gloria Fuertes y Jorge Manrique. Con estos campamentos se
cubre la demanda existente en el distrito.

2

0,00%

0

No se desarrolló en el año 2015

2

0,00%

0

No se desarrolló en el año 2015

3

Se han celebrado 2 reuniones de coordinación con el grupo de
madres y equipo docente de la Escuela de Educación Infantil
La Jara, a las que han asistido 15 personas en cada una de las
reuniones celebradas el 2 de julio y 30 de septiembre de 2015 y en
las que se estableció un calendario de 1 actividad por mes hasta junio,
referidas a la prevención de la violencia y a la educación no sexista.

(Valores ponderados)

14

02EIF

2015

Sesión de sensibilización en centros educativos del
barrio, cuya finalidad es introducir gradualmente a los
más jóvenes en la cultura participativa y ofrecerles
conocimientos básicos sobre su Ayuntamiento.

15

02EIF

2015

Desarrollo de un proyecto de fomento de la
participación infantil a través de experiencias
prácticas dirigidas a los más jóvenes.

16

03SSF

2015

Actividades comunitarias de prevención de la
violencia y promoción de la salud, en el marco de
la estrategia de gente saludable, en el centro de salud
o de la sede de la asociación de vecinos.

17

04MAY

2016

Programa de alfabetización en TIC para mayores,
en el centro de mayores de Evangelios.

Se inicia en 2016

18

04MAY

2016

Taller de memoria para mayores, en el centro de
mayores de Evangelios.

Se inicia en 2016

Actividades culturales y deportivas en el centro
de mayores de Evangelios, según programación.

3

Actividades deportivas:
4 talleres de taichí y
2 de aerogym.
Actividades culturales:
1 taller de arte e historia y
2 talleres de artes plásticas.

4

Asociaciones y centros con los que se ha colaborado: 1Asociación Vecinal La Unión de Almendrales; 2-Asociación Vecinal La
Mancha; 3-Centro Sociocultural Cánovas del Castillo; 4-Centro Cultural
Usera 5- Biblioteca Pública Usera José Hierro.
Actividades desarrolladas:1, 2. 3, 4 y 5: Centro de Interés
"Empoderando a las mujeres, Empoderando Madrid" // 1, 2 y 5:
Exposición "Carteles 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres". //
3: "Exposición "Usera con nombre de Mujer" // 2: Videoforum Las
Constituyentes.

19

20

04MAY

05MIO

2015

2015

Desarrollo, en colaboración con asociaciones y
centros
del
barrio,
de
actividades
de
concienciación sobre igualdad y prevención de
violencia de género.

3

100,00%

3

100,00%

4

100,00%
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Nº
Actuación

Año de
Evaluación

EJE

ACTUACIONES PB

21

05MIO

2015

Taller, dirigido a mujeres, para promocionar su
autoestima.

22

O6CON

2015

23

O6CON

2015

Valor de la actuación
en 2015

GRADO DE EJECUCIÓN

EVALUACIÓN 2015

OBSERVACIONES 2015

4

100,00%

4

Actividades desarrolladas: Taller "Haz un paréntesis en tu día a día".
"Disfruta, ríe y cuídate". "Taller de Autoestima".
Lugar de realización: Asociación Vecinal La Unión de Almendrales.
Fechas de realización: 14, 21 y 28 de mayo.

Taller con familia y menores en conmemoración
del día de la tolerancia el 23 de marzo (la Tolerancia
¿tú cómo la pintas? invitando a las familias a participar
en un concurso de dibujo sobre "la Tolerancia")

2

50,00%

1

Se han realizado sesiones de convivencia en el CEIP República de
Brasil con el título "Construyendo tolerancia".

Servicio de mediación comunitaria y asesoramiento
en las promociones de vivienda pública y social
en el barrio, EMVS e IVIMA.

2

0,00%

0

No se desarrolló en el año 2015

(Valores ponderados)

24

O6CON

2015

Servicio de dinamización vecinal.

3

100,00%

3

El Dinamizador Vecinal ha estado presente a largo de todo el año
promoviendo la participación en 42 actividades (Talleres educativos de
prevención de la violencia y sesiones de convivencia, talleres de
autoestima dirigidos a mujeres, jornadas comunitarias y encuentros
ciudadanos, torneos y actividades deportivas).

25

07DYC

2015

Programación de espectaculos
artisticos
y
culturales en plazas y parques a través del
programa de Madrid Activa, con los agentes sociales y
culturales del barrio.

2

100,00%

2

El 14 de junio se realizó, en colaboración con la Asociación de Vecinos
de Almendrales una actuación de circo en la que participaron 200
espectadores.

26

O8SYM

2015

Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y Escena
Urbana de Almendrales.

15

50,00%

8

A lo largo del último trimestre del año se iniciaron los trabajos
preparatorios de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y Escena
Urbana de Almendrales, cuya celebración tuvo lugar el 15 de marzo de
2016

20

Convenio firmado el 15 de septiembre
- AV LA UNIÓN DE ALMENDRALES:
Campamento Urbano de Navidad, con la participación de 20 niños
de 4 a 12 años en horario de 9:00 a 14:00 horas del 23 y el 31 de
diciembre
Talleres de capacitación personal para la integración social de los
jóvenes. Con la participación de 15 jóvenes mayores de edad
durante los meses de marzo a junio con tres sesiones semanales de 3,5
horas de duración en horario de mañana. Objetivo: reforzar las
capacidades de los participantes en cuanto a comunicación,
autoestima, liderazgo y resolución de conflictos
- AV LA MANCHA:
Campamentos urbanos para 40 niños en el mes de julio (1ª
quincena y 2ª quincena). En cada quincena participan 20 niños de 4 a
12 años en horario de 9:00 a 13:30 horas

84

Nº ACTUACIONES EJECUTADAS (SOBRE 21)

27

10ASO

2015

Convenio con la Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid para la ejecución de programas
sociales, deportivos y de convivencia.

TOTAL PLAN DE BARRIO ALMENDRALES

20

100,00%

EJECUCIÓN PONDERADA (SOBRE 100)

Página 4 / 4

17

