Asociación Espiral Loranca

Proyecto de intervención social
y de acción educativa

Proyecto de intervención social y acción educativa
Este proyecto trata de describir la visión y misión que lleva a cabo la asociación y las intenciones que persigue.
A modo de presentación, recoge quién es la Asociación Espiral Loranca, dónde se hace presente, cuáles son sus
convicciones y opciones, y cuál es su forma de trabajar y desarrollar los programas socioeducativos.
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nocida al amparo de la Ley reguladora del Derecho de asociación (Ley
1/2002 de 22 de marzo). Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1º, Sección 1º con el número nacional 602040.

• Desde mayo de 2006, y al amparo de la orden 613/1990, queda inscrita

en el registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid con el número E2394.5

• La Asociación Espiral Loranca se constituye fundamentalmente, por el

deseo de un grupo de personas de aportar su trabajo profesional y su
tiempo, para acompañar procesos de desarrollo de los menores, jóvenes y sus familias en contextos de vulnerabilidad, facilitando situaciones educativas en las que potenciar variables de protección y estimular
las competencias personales y sociales necesarias para su plena integración.

• La Asociación está vinculada al Instituto de los Hermanos Maristas de la

Enseñanza, tanto en su inspiración como en sus principios de intervención educativa y social, y en su línea pedagógica.

• Desde la Asociación, aceptamos el papel de abogar por los jóvenes en

situación de vulnerabilidad o cuyo bienestar y derechos se encuentran
dañados de alguna forma. Esto nos lleva a participar activamente en la
consecución de una mayor justicia social.

• La Asociación está abierta a colaborar y coordinarse con otras instituciones en el desarrollo de proyectos y actividades dirigidas a personas
y grupos en desventaja social.

• Para el cumplimiento de sus fines, la Asociación realiza las siguientes
actividades:

a. Desarrollar cuantos proyectos e intervenciones de tipo educativo, formativo y social, considere oportuno y viable con el
fin de dar respuesta a las necesidades y expectativas de desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo,
especialmente de menores y jóvenes.
b. Diseñar y proponer planes de formación y desarrollo de competencias en materia social y educativa, para sus socios, voluntarios y personal contratado.
c. Realizar actividades de promoción y difusión de los valores
de la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades y la
participación social como pilares del desarrollo comunitario.
d. Trabajar en red con los agentes sociales del entorno, en favor
de la justicia social y de la observancia de los Derechos Universales de la Infancia.
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2. MVV y competencias
MISIÓN

VALORES

ESPIRAL es una entidad de acción
social, comprometida con su entorno y el tiempo presente, que trabaja en favor de la infancia, juventud
y familia, en situaciones de vulnerabilidad, mediante la prevención,
promoción y educación integral,
como factores de cambio y de justicia social, a través de la realización
de programas socioeducativos.

La accion educativa orientada a la
transformación social, posibilitando en nuestros destinatarios su
capacidad personal para hacer realidad el sueño de que otro mundo
es posible y necesario y contribuyendo a erradicar las causas de la
injusticia, comprometidos en la defensa de los derechos de los niños
y jóvenes.

VISIÓN

La solidaridad, como una forma
de ver y vivir la vida, tratando de
promover una cultura del otro, de
la sobriedad, de la disponibilidad a
compartir de forma gratuita, de la
justicia entendida como respeto al
derecho que tenemos todos a vivir
dignamente.

ESPIRAL aspira a ser una organización reconocida en el ámbito local
y estatal por la implementación de
programas de acción social, educativos y de promoción de voluntariado, que se caracteriza por:

• el trabajo con menores y jóvenes
en situación de vulnerabilidad;

• la difusión de sus valores, siendo

el estilo de relación eje esencial
en el desarrollo de su misión;

• la gestión y mejora continua de

sus propuestas socioeducativas
adecuadas a la realidad cambiante de los entornos donde se
trabaja, considerando a los destinatarios como protagonistas
activos de cambio y transformación social;

• la denuncia de las causas que generan cualquier tipo de desigualdad y exclusión;

• la confianza generada entre las

instituciones públicas y privadas
por su gestión transparente;

• el empeño por continuar y compartir el sueño de la Institución
Marista de generar oportunidades de crecimiento y acompañamiento, particularmente con los
menos favorecidos, haciéndonos
eco de sus aspiraciones.
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Competencias específicas
rece la iniciativa corresponsable, el
desarrollo profesional y el trabajo
en equipo, a la vez que garantiza
la representatividad de cada uno
de los miembros de la comunidad
educativa de ESPIRAL.
La resiliencia, fundamentada en la
convicción de que toda persona,
con el apoyo de un acompañamiento adecuado y a través de su
propio esfuerzo, es capaz de sacar
lo mejor de sí misma, a pesar de las
circunstancias más o menos adversas que la rodeen, y de reorientar
su vida de cara al futuro.

• Una amplia experiencia institucional en el ámbito socioeducativo que nos proporciona reconocimiento y confianza de las familias en nuestra
manera de educar y que da solidez a nuestro
proyecto.

• El espíritu de familia, la capacidad de acogida y el

trato sencillo y cordial en nuestras relaciones en
el seno de las comunidades educativas.

• La capacidad organizativa y trabajo en equipo a
la hora de desarrollar el proyecto socioeducativo.

• Una larga trayectoria en el desarrollo de planes

de formación profesional destinados a jóvenes
con perfil de baja empleabilidad que incluyen
procesos de selección, acogida y acompañamiento.

La presencia activa, por medio del
acompañamiento e intervención
social con los menores y jóvenes en
desventaja social, creando en torno a ellos un clima de familiaridad,
sencillez, cercanía y acogida incondicional.

• La implicación de voluntarios en tareas de ani-

El protagonismo y la corresponsabilidad de las personas en los procesos de cambio, apostando juntos
por formas de colaboración basadas en el trabajo en equipo y en
red.

des, la apertura al entorno y a sus necesidades
como vías para la promoción del desarrollo comunitario.

La comunicación y la transparencia, compartiendo lo que somos y
hacemos, velando por comunicar
con claridad la actuación y gestión,
tanto interna como externa, de
nuestra organización.

mación y gestión de los programas que aseguran
la vitalidad y continuidad del compromiso social
de la entidad.

• La transparencia económica en su gestión y desarrollo.

• El trabajo colaborativo y en red con otras entida-

• La apuesta decida por el respeto al medio ambiente, la promoción de las nuevas tecnologías y
la preocupación por la mejora continua.

La mejora continua, como garantía
de que nuestros programas socioeducativos, desde su planificación a
la evaluación de su desarrollo, están orientados a dar el mejor servicio a nuestros destinatarios.
El liderazgo compartido, que favo-
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3. Nuestra presencia
Somos conscientes de que la realidad es cambiante por lo que nuestros programas y nuestra propia labor están
en constante revisión de manera que se puedan introducir nuevos programas, metodologías o las modificaciones pertinentes en función de las necesidades detectadas.
Desde un análisis continuo de la realidad y atentos siempre a los escenarios en los que se mueven los niños, las
niñas y los jóvenes en situación de vulnerabilidad, nuestros principales programas son los siguientes.

Programa de menores

Programa de jóvenes

CENTRO DE DÍA, se concibe como presencia activa en el barrio desde
donde acompañamos el desarrollo integral de la infancia más vulnerable,
a la vez que promocionamos el valor de las familias y tratamos de dar
respuesta a necesidades básicas, potenciando los factores de protección
existentes en cada menor para contrarrestar los posibles factores de riesgo también presentes.

TALLERES PRELABORALES, concebidos como formación continua y
complementaria que facilita la iniciación al mundo del trabajo, dirigidos a jóvenes mayores de 16 años
con perfil de baja empleabilidad.

COMPENSACIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA, refuerzo de competencias básicas dirigido a menores en situación de vulnerabilidad:

• Competencia cognitiva, a través de acciones de educación compensatoria pensadas para ser aplicadas a partir del nivel de cada menor y
avanzar progresivamente en la consecución de los objetivos curriculares que se pueden esperar desde su maduración personal. Trabajar la
motivación escolar de los menores, junto con la alfabetización digital,
es otro de los objetivos relacionados con esta competencia.

• Competencia afectiva, a través del acompañamiento individualizado y
de la revalorización del potencial personal existente se pretende favorecer el adecuado desarrollo emocional de los menores. La identificación y el control de las emociones y la posibilidad de vivenciar emociones positivas compartidas son objetivos básicos a conseguir en esta
competencia.

• Competencia social, mediante el trabajo en equipo, la asunción de objetivos comunes y la puesta en práctica de la complementariedad de
las personalidades se intenta promocionar la adquisición de habilidades sociales y de comunicación que favorezcan su adecuada interacción
personal.

• EDUCACIÓN EN CALLE, dispositivo socioducativo orientado al acompañamiento de menores a domicilio y en medio abierto, en coordinación
con los Servicios Sociales municipales.

Programa de mujer
PUNTO DE ENCUENTRO orientado al empoderamiento, a través de la adquisición y mejora de habilidades personales y socioculturales.
CENTRO COMUNITARIO DE PROMOCIÓN SOCIAL, se concibe como ámbito de encuentro vecinal, grupal e individual, donde se desarrollan acciones formativas, orientación, mediación y diseño de iniciativas sociales,
dirigido preferentemente a mujeres en situación de riesgo de exclusión.
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AULAS PROFESIONALES, programas
de cualificación profesional inicial
dirigidos a jóvenes mayores de 16
años sin Graduado en Secundaria.
ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
APOYO, orientados a facilitar la capacitación laboral y la adquisición
de competencias sociales, dirigidos
a jóvenes mayores de 16 años con
perfil de baja empleabilidad.

Programa de
voluntariado
ITINERARIOS DE PROMOCIÓN DE
VOLUNTARIADO, dirigido a mayores de 17 años, con inquietudes de
participación y compromiso social.
CAMPO DE TRABAJO, a ritmo de
barrio, que se articula a través de
la animación de un campamento
urbano durante la primera quincena de julio.

Programa de investigación y formación social
EL CATALEJO, proyecto de estudio
social, investigación y diseño de
pautas de intervención socioeducativa.
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4. Nuestra identidad

5. Nuestra metodología

Nuestra asociación cree necesario expresar de forma explícita los rasgos propios de identidad que procuramos
que estén presentes en nuestra intervención social y en nuestra acción educativa. Reconociendo y respetando
las múltiples formas de compromiso social y de atención a la exclusión, nosotros optamos por esta propuesta de
actuación e intervención porque es la base de nuestro proyecto.

Desde las referencias que nos da nuestra identidad, nuestra asociación, en su intervención social y en su acción
educativa, tiene unas bases metodológicas que se puede resumir en los puntos siguientes:

a. Nuestras convicciones
• Creemos en la dignidad de toda

persona que está por encima
de todas las diferencias que establece la naturaleza o la sociedad. Nosotros fundamentamos
la dignidad humana en nuestra
condición de hijos de Dios y en
nuestro compromiso común de
construir un mundo mejor.

• Creemos en la capacidad de su-

peración de toda persona; creemos que a pesar de circunstancias adversas y de situaciones de
vulnerabilidad 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 desarrollo humano, pues partiendo
de la situación concreta de cada
uno estimula su crecimiento personal y su presencia social.

• Creemos que, además de inter-

venir en las situaciones de vulnerabilidad 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.

b. Nuestras opciones
• En nuestra opción por la educa-

ción, apostamos por un modelo
educativo integral, es decir, un
modelo educativo que abarca todos los ámbitos de la vida personal, familiar, social y profesional
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y todas las dimensiones del ser
humano contemplado en su ser
consigo mismo, con los demás,
con el entorno y con Dios.

• A través de los procesos de intervención de nuestra asociación,
queremos llegar siempre al núcleo de la persona en el que se
encuentra su dignidad, su autoestima y sus capacidades y motivaciones.

• Nuestra asociación, sin excluir

el acompañamiento personal
de niños, niñas y jóvenes, lleva
a cabo sus principales actuaciones en grupo, que es el medio en
el que las personas aprendemos
nuestra dimensión relacional
y nuestra vida social. Esta opción nos lleva también a cultivar
nuestro propio grupo de educadores como equipo de trabajo y
como lugar de intercambio y crecimiento personal.

• Nuestros programas de interven-

ción llevan a promover dinamismos asociados a su dimensión
comunitaria. La participación y
la implicación efectiva del mayor
número de ciudadanos y entidades, trabajando en red, es necesaria para mejorar nuestro entorno y para atender a personas en
situación de riesgo y/o vulnerabilidad social. Esto conlleva, por
otra parte, que nuestro centro y
nuestros recursos se convierten
en impulsores de esa plataforma
social y están abiertos a ella.

c. Nuestra vinculación al
Instituto de los Hermanos
Maristas de la Enseñanza, con la Provincia Ibérica
• Nuestra

asociación considera que la presencia cercana, la
cordialidad y la sencillez, rasgos
propios de la educación marista, identifican también nuestros
programas de intervención.

• También recogemos de la tradi-

ción marista la preocupación por
las familias en todos los casos y
especialmente en el de los niños,
las niñas y los jóvenes en situación de riesgo.

• Con los maristas y con otras per-

sonas e instituciones aceptamos
el papel de abogar por los jóvenes en situación de vulnerabilidad o cuyo bienestar y derechos
se encuentran dañados de alguna forma. Esto nos lleva a participar activamente en la consecución de una mayor justicia social.

• La realidad, siempre abierta y

cambiante, es para nosotros el
principal ámbito de nuestra intervención socioeducativa y la
base de nuestros programas, de
nuestros contenidos y de nuestra metodología.

• Ofrecemos espacios acompaña-

dos. La presencia y la cercanía,
junto con la acogida incondicional, nos facilitan el acompañamiento personal y la respuesta a
los centros de interés de los niños, las niñas y los jóvenes.

• Diseñamos desde el marco pro-

pio de la Psicología y la Educación positiva promoviendo las
variables fundamentales del desarrollo de los destinatarios de
nuestras intervenciones.

• Entendemos nuestra actuación

desde una perspectiva preventiva que nos permita compensar
los factores de riesgo y promo-

ver las competencias y capacidades de las personas fomentando
su autonomía y su capacitación
resiliente.

• Promovemos el protagonismo

personal y la participación de
todos. Pedimos esfuerzo y superación y apoyamos todo tipo de
éxitos y conquistas por pequeños que sean.

• Fomentamos la interiorización

de rutinas y la aceptación negociada de las referencias y de los
límites que son necesarios para
la organización social y la disciplina personal.

• Cultivamos los valores de la alegría, la paz y el compromiso solidario.

• Impulsamos la creatividad y el

• Para dar más fuerza a la madu-

ración de niños, niñas y jóvenes
desarrollamos procesos para el
aprendizaje de toma de decisiones.

• Al servicio de los pasos que han
de dar los destinatarios de nuestros programas, tanto en su evolución hacia la vida laboral como
a la inclusión social, elaboramos
itinerarios que luego acompañamos individualmente y en las
oportunas dinámicas de grupo.

• Evaluamos y revisamos nues-

tros programas de intervención,
nuestra tarea como educadores
y acompañantes de los mismos y
los resultados que producen en
nuestros jóvenes y en sus ambientes.

trabajo en grupo en el que la colaboración y las iniciativas personales hacen crecer y avanzar a
todos.

• El cambio permanente de la rea-

lidad nos lleva a optar por un
atento análisis de la misma y por
un planteamiento de programas
e intervenciones versátil y adaptado a ella.
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6. Nuestro equipo
Los educadores de nuestra entidad formamos un equipo al servicio del acompañamiento y la intervención socioeducativa en nuestros programas. Deseamos que el estilo y las características de este equipo se manifiesten
en cada uno de esos programas, pues nuestra intención no solo es trabajar por los menores y jóvenes, sino trabajar en medio de ellos y junto con ellos. Destacamos los principales rasgos de nuestro equipo.

• Nos sentimos unidos en los elementos propios de nuestra identidad y trabajamos por cultivarlos en nuestra vida personal y
grupal. En ellos hay muchos rasgos del fondo cultural que anima
nuestra vocación educadora y de
servicio a los niños y a los jóvenes.

• Nos esforzamos por ser compe-

tentes en nuestra misión, lo que
nos lleva a mantener un observatorio permanente de la realidad en la que trabajamos y a
actualizar nuestra formación y
nuestros recursos.

• Nos consideramos un equipo de

trabajo. Nuestra organización y
nuestra distribución de tareas
son medios para hacer más eficaz y participativo el trabajo de
todos.

• Nos preocupamos porque la

colaboración y la acción coordinada con otras personas e instituciones, especialmente con
la Institución de los Hermanos
Maristas, multipliquen nuestros
esfuerzos al servicio de los niños,
las niñas, los jóvenes, las mujeres y familias que participan en
nuestros programas.

• Estamos interesados por todo

tipo de innovación pedagógica
y de mejora en nuestros programas, en su desarrollo y gestión.

• Cuidamos nuestro equilibrio

personal y la calidad de nuestro
equipo de trabajo, dadas las características de nuestra intervención.

7. Nuestro sueño
Los que formamos parte de la Asociación Espiral Loranca, al formular nuestro proyecto de intervención social y
de acción educativa, queremos dejar constancia en él, de nuestra misión y de lo mejor de nuestro fondo cultural,
pero creemos que asociado con todo ello, tenemos un sueño y una visión que nos guía y anima.

• Deseamos ser un colectivo que, • Deseamos ser un elemento proen colaboración con otras instituciones y personas, sea una referencia de servicio a la sociedad,
en el que los niños, las niñas, los/
as jóvenes y las familias se sientan satisfechos por los logros alcanzados.

motor del desarrollo de nuestro
entorno.

• Deseamos impulsar una socie-

dad 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.

“Este documento es elaborado por los miembros de la comunidad educativa
de ESPIRAL durante el año 2013.
Esta misma redacción será objeto de revisión y actualización en un plazo no
superior a cinco años”.
Nota
Los Estatutos de la Asociación Espiral Loranca y el Convenio de colaboración entre la Congregación de los Hermanos Maristas (Provincia Ibérica) y la Asociación Espiral Loranca pueden servir para completar o para interpretar algunas de las ideas o propuestas del presente documento.
Fuenlabrada (Madrid). Febrero de 2013
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Centro de día de infancia (Sede Social)

Urb. Nuevo Versalles 235, esquina C/ Anais Nin
28942 Fuenlabrada
Tel. 91 486 99 99 / 616 077 922 y Fax 91 126 84 38
Email: info@centroespiral.org
METRO SUR – LORANCA
URBANOS L1 Y L4 – INTERURBANOS 482 Y 493

Centro de formación y cualificación profesional
Avda. Las Flores nº 5 (Polígono El Molino)
28970 Humanes de Madrid
Tel. 91 690 80 53 / 672 324 190 y Fax 91 126 84 38
Email: formacion@centroespiral.org
INTERURBANO 496 y 497

Centro comunitario de promoción social

C/ Tía Javiera 19, Bº Local 2
28942 Fuenlabrada
Tel. 91 689 21 67 / 605 241 995 y Fax 91 126 84 38
Email: latrastienda@centroespiral.org
METRO SUR – LORANCA
URBANOS L1 Y L4 – INTERURBANOS 482 Y 493

