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¡¡A moverse EN ESPIRAL!!
El mes de mayo es un mes de movimiento para los pro-
fesionales de la educación: hay que apurar con las pla-
nificaciones y seguir tanteando en el acompañamiento 
tutorial del día a día de cuantos menores están a nuestro 
cargo. Hay quien puede pensar que todo lo referente a los 
estudios, a la inversión de itinerarios de crecimiento a es-
tas alturas ya está decidido, así que lo más pertinente es 
preparar la evaluación final y hacer el balance del “curso 
académico” de cara a esbozar los nuevos planes para el 
verano o al iniciar septiembre. ¿Realmente se ha conse-
guido todo lo puesto en juego? ¿Pérdidas / ganancias? 
¿Esfuerzo optimizado?
En ESPIRAL también debemos hacer balance pero nues-
tro trabajo como el de todo educador social tiene sus 
propios parámetros de evaluación y satisfacción. No po-
demos caer en la simple resolución de aprobado / conce-
dido, suspenso / denegado. Si así fuese, ¿en base a qué 
indicadores globales podemos acogernos para entender 
comprensiblemente dichas calificaciones? 
La intervención social y la acción educativa que se des-
prende de cada uno de los programas y espacios múltiples 
que ofertamos en ESPIRAL -Loranca, Humanes, Griñón- 
se ha de evaluar interdisciplinarmente y por la implicación 
de los diferentes agentes que entran en juego, incluidos 
los propios protagonistas. De ahí que los resultados son 
más que números. Claro está la importancia de las des-
cripciones contextuales y de las características propias 
del tiempo y forma de cada programa. 
No siempre acertamos a contar qué se mueve EN ESPI-
RAL, damos por obvias las anteriores descripciones, cree-
mos que compartimos un mismo lenguaje social al pre-
sentarnos, tal vez hasta descuidamos protocolos sociales, 
si así es disculpadnos porque damos excesiva importan-
cia a cuantos entran por la puerta de ESPIRAL, porque 
creemos que es lo que toca: tratar de atender al renacuajo 
o adolescente que se presenta. Nuestro balance es sa-
tisfactorio, bien sabemos de las andanzas recorridas, sin 
grandes pretensiones ni avasallamientos. Nuestro ánimo 
incondicional para los más vulnerables, y en ocasiones 
para los más diferenciados.
Este mes, como bien sabéis, queremos más que nunca 
ABRIR NUESTRAS PUERTAS y que conozcáis más de 
cerca la vida de ESPIRAL. Somos lo que ves -y aún hay 
más-. 
Pásate si puedes, y forma parte de ESPIRAL por unos 
instantes.

¡¡RECUERDA!!
21 a 23 de Mayo - Loranca

28 y 29 de Mayo - Humanes

Los NO NUNKAS y los SI SIEMPRES

La filosofía ESPIRAL la basamos en los NO NUNKAS y 
en los SI SIEMPRES. ¡¡Nada es tan revelador como TU 
HISTORIA!!

NO NUNKAS
educación excluyente - individualismo - escaqueo - eti-
quetar - desistir
Y nunca, nunca, nunca… dejaremos de creer en ti

SI SIEMPRES
análisis de la realidad - espacios acompañados - acogi-
da incondicional - protagonismo personal - participación 
- rutinas, referencias, límites - aprendizaje en la toma 
de decisiones - equipo socioeducativo EN RED - buen 
humor - ilusionando



El pasado miércoles 30 de abril, nuestras chicas del taller 
de peluquería visitaron el centro Prelaborales Naranjoven 
de Fuenlabrada para realizar un intercambio formativo 
con chicas y chicos que están realizando un programa de 
peluquería en ese centro. La sesión trató sobre técnicas 
de depilación aplicadas a distintas partes del cuerpo y las 
alumnas pudieron poner en práctica los consejos y trucos 
que las profesoras del centro les iban enseñando.
Próximamente, este intercambio continuará en nuestro 
centro, donde nuestro maestro taller de peluquería dará 
una sesión de cómo realizar recogidos y diferentes tipos 
de peinados.

Nuestros alumnos continúan su proceso de formación en 
el centro y se van preparando poco a poco para el perio-
do de prácticas formativas en empresas del sector. Pero 
además de esto, también están participando en la mejo-
ra del centro y se han organizado grupos de trabajo para 
realizar diversas tareas. Entre ellas destacamos el acondi-
cionamiento de uno de los servicios de la planta baja para 
que esté adaptado para minusválidos. Entre los chicos del 
taller de Fontanería y el de Climatización se están encar-
gando de la instalación eléctrica, de la parte de albañilería 
y de la colocación de los sanitarios. Una manera de poner 
en práctica lo aprendido y de colaborar con su centro.

-2- TALLERES PROFESIONALES

Visita al centro Naranjoven Formación y Colaboración

Programas de Cualificación Profesional  (PCPI)

OBJETIVOS GENERALES
Desarrollar la competencia social que le permita desen-• 
volverse.
Relacionarse con otras personas y participar en activi-• 
dades de grupo.
Adquirir un equilibrio afectivo y social que le capacite • 
para la resolución de problemas relacionados con sus 
intereses, motivaciones y 
conflictos personales.
Desarrollar un conjunto de • 
conocimientos, habilida-
des, actitudes comunes a 
un área profesional.
Desarrollar estrategias y • 
habilidades de inserción 
laboral.
Comprender y producir • 
mensajes, informaciones, 
pensamientos e intencio-
nes construidos en códi-
gos diferentes y en distin-
tos contextos.
Manifestar actitudes y • 
comportamientos consecuentes con los valores de par-
ticipación social, responsabilidad, solidaridad, justicia, 
tolerancia y apertura a otras culturas.

NECESIDADES EDUCATIVAS DETECTADAS
Autoconcepto: necesidad de desarrollar una imagen po-• 
sitiva de sí mismos, de confianza en las propias posibi-
lidades de modificar cualquier situación, de establecer 
un mayor nivel de aspiraciones, de que sus éxitos en 
diferentes situaciones personales y sociales sean valo-

rados.
Desarrollo afectivo: nece-• 

sidad de encontrar un clima 
acogedor donde poder esta-
blecer relaciones positivas 
con iguales y con adultos 
con los que identificarse o 
poder confrontarse de forma 
sana.

Autonomía: necesidad • 
de ser protagonista de sus 
propios procesos y decisio-
nes, de que sus intereses y 
características personales 
sean tenidos en cuenta y 
respetados.

Aspectos relacionales: • 
necesidad de desarrollar recursos para poder compren-
der y dar respuestas adecuadas a situaciones cotidia-



nas que les permitan mantener interacciones enrique-
cedoras.
Aspectos instrumentales: necesidad de mejorar y desa-• 
rrollar los diversos lenguajes (oral, escrito, matemático, 
informático) y  un repertorio de herramientas (resolución 
de problemas, trabajo en equipo, organización del traba-
jo, seguimiento de instrucciones...) que sirvan de base 
para su desenvolvimiento en la sociedad de la informa-
ción y su inserción laboral.
Aspectos cognitivos: necesidad de desarrollar capacida-• 
des cognitivas tales como planificar, analizar, reflexio-
nar, evaluar, aprender a aprender...

CARACTERÍSTICAS
No son enseñanza reglada... por lo que no conllevan la • 
obtención de una titulación profesional sino una certifi-
cación de competencias profesionales.
Es necesario tener en cuenta que la acción formativa de • 
los PCPI no finaliza en la exclusiva preparación para la 
profesión, sino que forma parte de su finalidad el facilitar 
la transición al mundo laboral como un medio predomi-
nante de inserción social de forma positiva.
Los PCPI potenciarán el reenganche en el sistema edu-• 
cativo reglado, pudiendo preparar al alumnado para 
superar la prueba de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio.
Los PCPI suponen un marco organizativo y curricular • 
abierto y flexible que permita que cada alumno encuen-
tre aquel espacio para el desarrollo de sus capacidades 
generales y profesionales. Los programas deben con-
templar la necesidad de crear diferentes trayectorias 
individuales.

-3-actividades de AEL 

Imagen del mes

Instantáneas de Espiral Loranca

Campamento Urbano

AEL organiza este verano, del 1 al 13 de Julio, 
una nueva edición de Campamento Urbano. 
Para edades comprendidas entre 4 y 13 años.
Ya está abierto el plazo de inscripción, toma 
nota y reserva tu plaza hasta el 5 de Junio.

PLAZAS LIMITADAS 

Subvención
El Equipo Técnico de Educación No Formal en su convo-
catoria de 2008 ha concedido a la Asociación Espiral Lo-
ranca la subvención de 5990 € para La Cafetera, proyecto 
de acompañamiento y promoción de la mujer, y otros 5990 
€ a Tximos, proyecto de intervención socioeducativa con 
infancia. Agradecemos desde aquí su confianza deposita-
da en nuestra labor.
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Entidades Colaboradoras

Dirección del Área Territorial
de Madrid Sur
CONSERJERÍA DE EDUCACIÓN

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

DIRECCIÓN GENERAL
 DE VOLUNTARIADO
 Y PROMOCIÓN SOCIAL

Instituto Madrileño del Me-
nor y la Familia
C. FAMILIA Y ASUNTOS SOCIA-
LES

Dirección General de 
Familia
C.FAMILIA Y ASUNTOS SOCIA-
LES

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Junta de Distrito Loranca
Nuevo Versalles y Parque Miraflores

PROVINCIA
IBÉRICA MARISTA
Equipo Técnico de
Educación No Formal
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Junta Directiva de AEL
El pasado 5 de Abril de 2008, en la Asamblea General Extraordina-
ria de la Asociación Espiral Loranca, se procedió a la elección de la 
nueva Junta Directiva, para los próximos tres años. Designándose los 
siguientes componentes:

Presidente: D. Ernesto Tendero Pérez
Vicepresidente y Director: D. Iñigo García Blanco
Secretario: D. Isaac Alonso
Tesorero: D. Alberto Oribe Muga
Vocal 1: D. Luis Francisco Naranjo Ramos
Vocal 2: Dª Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza
Vocal 3: Dª Marisa Arribas Ruiz

Nuestras Convicciones
Creemos en la dignidad de toda persona que está por encima de • 
todas las diferencias que establece la naturaleza o la sociedad. 
Creemos en la capacidad de superación de toda persona; creemos • 
que a pesar de circunstancias adversas y de situaciones de vulne-
rabilidad o exclusión social, las personas son capaces de sacar lo 
mejor de sí mismas y proyectarse al futuro.
Creemos que la educación es una fórmula esencial para el desa-• 
rrollo humano, pues partiendo de la situación concreta de cada uno 
estimula su crecimiento personal y su presencia social.
Creemos que, además de intervenir en las situaciones de vulnera-• 
bilidad o exclusión social, tenemos que combatir contra las causas 
que las originan. Lo que supone promover valores como el espíritu 
de solidaridad y de justicia, la autonomía personal y el sentido crítico 
para que todos podamos implicarnos en la transformación de esas 
realidades. 

Cuantos nos sentimos parte de ESPIRAL queremos decir que tene-
mos un sueño y una historia que contar...

Deseamos ser un colectivo que, en colaboración con otras institu-• 
ciones y personas, sea una referencia de servicio a la sociedad, 
en el que los niños, las niñas, los jóvenes y las familias se sientan 
satisfechos por los logros alcanzados.
Deseamos ser un elemento promotor del desarrollo de nuestro en-• 
torno. 
Deseamos impulsar una sociedad en la que la dignidad de los que la • 
formamos, la igualdad de oportunidades y la ausencia de todo tipo 
de discriminación evite situaciones de riesgo y exclusión y posibilite 
a todas las personas el éxito laboral y social por el que luchan.

Familia Marista 2008
Un año más ESPIRAL también se 
suma al día de la Familia Marista, 
compuesta por alumnos, familias, her-
manos maristas, educadores, anima-
dores, fraternidades, voluntarios, etc. 
Nosotros también estamos entre los 
invitados.
La fiesta será el 25 de mayo, en Villal-
ba.
Esperamos disfrutar de una estupenda 
jornada de convivencia, celebración, 
diversión, mesa compartida.

¡¡Anímate y ven a la fiesta!!


