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Como ya viene siendo ha-
bitual en los últimos años, 
recién iniciado el periodo 
vacacional para un mereci-
do descanso tras el intenso 
curso, me dispongo a escri-
bir en estas breves líneas 
como introducción de un 
nuevo número de nuestra 
revista y para hacer un pe-
queño balance de lo que ha 
supuesto este nuevo curso.

Este número de verano 
siempre es especial porque 
es algo diferente el resto de 
las publicaciones del año. A 
la intensidad con la que vi-
vimos los cierres de curso 
en los diferentes progra-
mas, que siempre son úni-
cos para los destinatarios 
y para el equipo educativo 
por toda la vida acompa-
ñada durante estos meses, 
hay que añadirle las viven-
cias de los voluntarios que 
se suman a nuestro día 
a día durante medio mes 
para despedir de la mejor 
manera posible hasta sep-
tiembre a nuestros niños, 
niñas, adolescentes y muje-
res. 

Por eso, sobre todo, este 
boletín esta lleno de rostros 

con sonrisas, actividades 
y momentos especiales, 
anécdotas vividas, chapu-
zones en piscinas y ríos, 
comidas en familia, éxitos 
compartidos y cierres de 
etapas, generosidad y al-
truismo con forma de per-
sonas, orgullo y satisfacción 
de todos los retos conse-
guidos… Por eso, una vez 
más, esta revista está llena 
de vida…

Y es que, todavía con la “re-
saca emocional” de nues-
tro 20 aniversario celebra-
do en 2017, este curso ha 
supuesto para Espiral una 
nueva aventura en todos 
los aspectos. Puede sonar 
a tópico, pero cada año es 
diferente. Aunque muchos 
de nuestros usuarios repi-
ten, como los niños que van 
creciendo curso tras cur-
so, siempre descubrimos y 
aprendemos nuevas cosas, 
superamos retos y conse-
guimos nuevos objetivos 
y, sobre todo, conocemos 
nuevas personas que bus-
can oportunidades y un si-
tio donde se les escuche y 
se les de un pequeño em-
pujón para seguir adelan-

te. Y es así como esta Es-
piral nunca para de crecer, 
de hacerse más grande, 
de reinventarse una y otra 
vez, y siempre tenemos por 
delante nuevas metas, pro-
yectos, objetivos, sueños… 
y siempre al servicio de 
quienes más lo necesitan.

Por eso, queremos avan-
zaros y compartir con vo-
sotros una nueva aventura 
que está a punto de comen-
zar y que pronto será una 
realidad: un nuevo proyec-
to social con menores en 
situación de vulnerabilidad 
en el madrileño barrio de 
Lavapiés. 

Un proyecto que ayudará a 
que estos menores de entre 
4 y 12 años, de diferentes 
etnias y culturas, con difi-
cultades de integración so-
cial y escasez de recursos, 
que tratará de compensar 
estas carencias a través del 
refuerzo y apoyo educativo 
y la adquisición de habilida-
des para la vida cotidiana.

Un proyecto que surge 
como fruto del sueño de 
la Provincia Ibérica Marista 
y de Espiral por llegar allí 

donde más se necesita, de 
salir a las periferias, de ten-
der puentes y derribar mu-
ros, a atender a los Montag-
ne de hoy.

Un proyecto que lleva ges-
tándose desde hace tiempo 
y que, tras un exhaustivo 
estudio de la realidad de 
este barrio, de trabajo en 
red con otras entidades y 
agentes sociales y educati-
vos del entorno, parece que 
está casi preparado para 
ver la luz antes de que aca-
be este 2018. 

Un proyecto que contará 
con el apoyo y la participa-
ción de diferentes realida-
des locales de la Provincia, 
a través de un voluntariado 
desde fraternidades, comu-
nidades de hermanos, gru-
pos de jóvenes y de todos 
los que se quieran y puedan 
ir sumando, coordinados 
desde Espiral y su experi-
mentado equipo educativo.

Un proyecto que hará que 
esta gran familia aumente, 
que será como el hermano 
pequeño del que desarro-
llamos en nuestro Centro 
de día para la infancia de 

Fuenlabrada, y que espe-
ramos que al igual que su 
hermano mayor, que inició 
todo el movimiento de Espi-
ral hace ya 20 años, pueda 
crecer, adaptarse y reinven-
tarse para dar lo mejor de 
todos los que forman parte 
de él a los verdaderos pro-
tagonistas: los niños y niñas 
y sus familias.

Y para que eso sea posible, 
nos encantaría seguir con-
tando con vuestro apoyo y 
colaboración. Próximamen-
te os iremos contando más 
novedades sobre Espiral 
Lavapiés… ¡Feliz Verano!

Luis Naranjo Ramos
Director de ESPIRAL

Carta
DirectorD

EL
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CAMPAMENTOS “MINI” Y “MAXI” 
ESPIRAL 2018

H. Patxi García San Emeterio
Educador del Programa de Menores de ESPIRAL

E l 7 de julio concluyó 
el Campa Mini. Por su 
parte, el Campa Maxi 

terminó el 13 de julio. Han 
sido dos ocasiones geniales 
para divertirse y crecer. O 
visto de otra manera, una ac-
ción educativa repartida en 
dos momentos, 
con diferentes 
destinatarios 
y que paso a 
relatar.

Del 28 de junio al 7 de ju-
lio se realizó el Campa Mini 
para niñas y niños menores 
de diez años del Programa 
de menores de Espiral y del 
barrio de Loranca. Treinta 
peques disfrutaron de lo lin-
do de la colonia urbana don-
de hubo tiempo casi para 
todo: baile y animación por 
las mañanas, juegos y activi-
dades de todo tipo: música, 
pulseras, juegos colectivos, 

acciones deportivas, desa-
fíos, piscina, educación 

para la salud… 

Y tantas cosas más. Y mucho 
tiempo compartido a tope, 
disfrutando de lo que el 
Equipo de educadores había 
preparado dándole el título 
de “Bosque Cantado”. Así lo 
presentamos cada mañana 
en la plaza de Nuevo Ver-
salles: una canción en play-
back coreografiada por atre-
vidos educadores y niños y 
niñas. Los videos en las re-
des así lo muestran, mucha 
animación para comenzar 
con ritmo las mañanas.

El tiempo pasó rápido en el 
Campa Mini, y los volunta-
rios, seis en esta ocasión, se 
volcaron al acompañamien-
to de los niños en lo que sur-
giera. Además de los volun-
tarios, cuatro educadores 
del Programa se ocuparon 
de que el Campa discurriera 
en los parámetros dibuja-
dos. Todos hicieron un estu-
pendo trabajo, donde desta-
có el trabajo en equipo y la 
disposición a programar y 
evaluar lo que iba ocurrien-
do a los más pequeños y 
también lo referido al equi-
po de educadores como tal.

Con infinidad de anécdotas 
y que darían para escribir 
varios relatos entretenidos, 
el Campa discurrió con tran-
quilidad y llegamos a la des-
pedida del Campamento de 
pequeños, que tuvo lugar el 
sábado 7 en Las Presillas, 
Rascafría. También acudie-
ron las familias que quisie-
ron y podían unirse. Muchas 
de las familias, unas habi-
tuales y otras noveles, vinie-
ron a celebrar con sus hijos 
el fin de campamento. De 
nuevo, el encuentro en Ras-
cafría fue genial, con mucha 
participación y el compartir 
de las familias, donde vimos 
de nuevo los lazos intensos 
que se trenzan entre la Aso-

ciación y las familias del ba-
rrio. Además, claro está, de 
la riqueza gastronómica que 
mes tras mes nuestras fami-
lias comparten: el catálogo 
de platos, dulces, bebidas… 
¡comienza a ser inacabable! 
La convivencia entre todos 
fue lo que más valoramos, 
como en otros encuentros.

Tantos días de Campamento 
se convierten en lugar idó-
neo para percibir la facilidad 
con la que niños y niñas in-
teractúan y las actitudes que 
ponen en práctica para pa-
sárselo realmente bien. Los 
tiempos con los educadores 
son útiles para adquirir más 
autonomía, resolver conflic-
tos entre iguales o concretar 

situaciones que a veces se 
hacen cuesta arriba, o las 
emociones, que necesitan 
también reposo.

Este Campa ha supuesto 
también un paso más en 
la filosofía de los educado-
res, que tomó el nombre 
de “Agente de resiliencia” 
en la formación previa al 
Campamento. Semejante 
“título” para todos los edu-
cadores venía a decir que 
nuestra intención educativa 
este Campamento ha con-
sistido en concretar perso-
nalmente lo que en ocasio-
nes queremos “para todos” 
y tantas veces no sabemos 
llegar a concretar “para este 
o aquel”. Ser resiliente tie-Ce
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ne que ver con el empoderamiento que in-
tentamos comunicar al niño, a la niña para 
que sea a la vez, más autónomo y 
genere dinámicas propias para 
querer relacionarse me-
jor. Resiliencia es también 
oportunidad para poner 
palabras a sus actitudes 
y no en abstracto, y con-
textualizar las cosas que 
le ocurren. Para los niños 
del barrio, ser resiliente 
supone aprender a pen-
sar-sentir-actuar en un 
marco de respeto y 
de integridad, dan-
do

 pasos firmes para sentirse más feliz y con 
los demás, actuando en consecuencia.

Esta última perspectiva de la resiliencia ha 
tenido su lugar, sobre todo, aunque no ex-

clusivamente, en el Campa Maxi, en el 
Albergue “El Colladito” de Miraflores de 

la Sierra, entre el 9 y el 13 de julio.

Los preadolescentes y ado-
lescentes, 30 aproximada-
mente, en el Albergue de 
Miraflores tenían ya diez 
años o más. Cinco días 
para hacer multiaventu-
ra, talleres, senderismo, 

deporte, piscina, y cualquier 
otra propuesta saludable, 
en grupo, y sacando partido 

de un lugar genial como es 
Miraflores de la Sierra. 

La ventaja de este Campa es que 
la mayoría de ellos han participado 

en Espiral durante varios años, y cono-
cen lo que pretendemos con ellos: su 

rol activo en la organización y actividades, 
su papel individual y grupal para construir 

estos días, la importancia de las actitudes y 
el desarrollo de rutinas positivas…  Aquí de 
nuevo se repiten anécdotas curiosas, risas, 
ver estrellas, vuelos en la piscina… algunos 
que otros avisos necesarios para no des-
pistarse, encuentros individuales con quie-
nes quisieran y también en grupo… todos 
importantes para dialogar, proponer alter-
nativas, buscar soluciones e identificar sus 
intereses para que las actividades salgan 
adelante con sus ganas, con la situación de 
cada cual.

Como veíamos venir, algunos adolescentes 
nos proponían quedarse más tiempo en 
el Albergue y decían algo parecido a esto: 
“¿Cómo pretendéis que estemos solo cinco 

días? Tenemos que quedarnos por lo me-
nos hasta el domingo”. Se ve que lo bueno 
pasa rápido y ellos tuvieron la experiencia 
de estar felices en una dinámica pensada 
para ellos. 

Una vez terminó el campamento, los edu-
cadores analizábamos muchos puntos en 
la evaluación. Nuestro consenso era amplio 
y afirmamos que los chicos y chicas del al-
bergue habían participado activamente y, 
sobre todo, habían sabido cómo hacerlo. 
Esto, que parece tan sencillo nos mostró de 
nuevo que los chicos actuaron en el campa-
mento como normalmente actúan en Espi-
ral: en grupo, con los conflictos normales y 

con capacidad de pasarlo bien en un marco 
de respeto. Sin duda hay aspectos de mejo-
ra, pero este Campamento nos deja el sabor 
agradable de que hemos sabido estar con 
cada chico, cada chica, siendo cercanos y 
proponiéndoles un espacio de mejora.

Llega el cierre, las chicas y chicos marcha-
ron… También los educadores hicieron la 
maleta y cerramos el local de Versalles has-
ta septiembre. Cuántas cosas pasarán en el 
camino a cada uno de nuestros menores y 
sus familias, cómo volverán de nuevo y nos 
volveremos a ver… 

Os lo contaremos en el próximo número.
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Campamento MINI SAMBURUS y ZULÚS
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Campamento MINI SAMBURUS y ZULÚS
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Campamento  MAXI MASÁIS y TUAREG



16 17

Ce
nt

ro
 d

e 
D

ía
 p

ar
a 

la
 In

fa
nc

ia

Ce
nt

ro
 d

e 
D

ía
 p

ar
a 

la
 In

fa
nc

ia

Campamento  MAXI MASÁIS y TUAREG
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La experiencia de dedicarse un tiempo, de buscar el hueco 
ente las obligaciones del día a día, y compartir, puede ser 
transformadora. Cada día es una sorpresa: estar abierta a 
recibir, a dejarse cuidar. Por otro lado, conocer a personas 
nuevas y diversas; crecer en el respeto a las diferencias, en 

la riqueza de otras maneras de ver la vida; nutrirnos de 
otras culturas; y al final, ser consciente de que to-

das estamos en el mismo barco, remamos a una.

Como cuando recibes un regalo envuelto y sien-
tes esa alegría interior, esa curiosidad inquie-

ta de “¿Qué será?”; así es cada día en este 
Nuestro Tiempo.

Este año la travesía ha estado llena de be-
llos viajes, han sido siete días emocio-
nantes:

Jueves 28 de junio. Taller de au-
tocuidado y relajación. Comenza-
mos con un circuito de spa de pies, 

vendas frías, cuidados de manos 
y tratamiento de cara. A través de 
la música relajante, de la actitud 

meditativa, fuimos entrando en un 
espacio de relajación, conectando con re-

cursos internos que siempre están disponibles. 
Un viaje a la interioridad.

Ce
nt

ro
 c

om
un

ita
ri

o 
de

 p
ro

m
oc

ió
n 

so
ci

al
 “L

a 
Tr

as
tie

nd
a

Ce
nt

ro
 c

om
un

ita
ri

o 
de

 p
ro

m
oc

ió
n 

so
ci

al
 “L

a 
Tr

as
tie

nd
aNUESTRO TIEMPO… ¿QUÉ SERÁ?

 
Equipo educativo del Centro comunitario “La Trastienda”

N uestro Tiempo es 
un proyecto de La 
trastienda que se 

desarrolla cada año con el 
objetivo de proporcionar un 
espacio de encuentro, ocio 
y empoderamiento 
entre mujeres.
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estética y artesanas por naturaleza, lideraron este bonito espacio. A través de la reutiliza-
ción de materiales, crearon artesanía pura. Unos monederos de cuero, collares y pulseras 
salieron de un trozo de tela. Esta es la magia de la artesanía, crear para creer, para embe-
llecer. Potenciar la creatividad siempre nos lleva a buscar la mejor solución.

Viernes 29 de junio. Taller de Cocina en frío. La cocina desde la creatividad despertó nues-
tras neuronas y nuestros sentidos. Nos pusimos manos a la obra trabajando en equipo.  
Aprender recetas rápidas, que no necesiten calor son un recurso para esta época estival. 
Y después lo mejor, probar lo elaborado en familia. Los platos salieron riquísimos. Pastel 
de atún, brazo dulce, trufas de zanahoria y coco, y limonada fresquita.
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ya es un clásico. Este recurso nos ofrece la posibilidad de disfrutar de una mañana de 
crecimiento personal y de conectar con nuestro poder como mujeres. Aprendemos del 
movimiento feminista a través del respeto a una misma, el autocuidado y nuestro lugar en 
el mundo. La risoterapia, la danza, el teatro, la relajación han conseguido que creásemos 
ese círculo de mujeres.

Miércoles 4 de julio. Equinoterapia. La novedad era probar el acercamiento a los caba-
llos, a través del contacto con nuestras emociones. La terapia con caballos ha resultado 
ser una herramienta muy potente para aprender de la vida, de los obstáculos, de dejarse 
llevar, de la nobleza, de aprender a pedir, de respetar, de cuidar, de dar y recibir amor sin 
condiciones, de atravesar puentes.
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dientes perfectos para la concentración y la diversión. Pintaron macetas preciosas. Lo más 
bonito de todo, era palpar ese espacio vacío que se genera cuando una persona está con-
centrada y creando; también ver la diversidad de las obras creadas. Cada maceta hablaba 
de su creadora. Por último, se plantaron petunias despertando nuestra jardinera interior.

Viernes 6 de julio. Salida a la Playa de Madrid. Para finalizar el viaje, nos fuimos a la playa 
azul de Madrid en el pantano de San Juan. Este entorno natural que nos recuerda a las 
vacaciones, al descanso, al contacto con la naturaleza. Compartimos comida, toalla y cha-
puzones. 
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cia las personas que han hecho posible este 
proyecto. Empezando por las 40 mujeres 
que se han sumado, que han confiado y 
que se han atrevido a vivir una experien-
cia enriquecedora. A las entidades que han 
creído en ello, que cada año apuestan por 
crear este tipo de espacios, lejos de la pro-
ductividad y cerca del derecho al descanso 
y a una vida plena. A un equipo que diseña 

con cabeza y, sobre todo, con corazón, con 
sensibilidad.

Aunque a veces sea difícil de trasmitir, ex-
periencias como Nuestro Tiempo, hacen del 
mundo un lugar amable, despiertan un sen-
timiento de hermandad, tan necesario para 
seguir construyendo conjuntamente.

Gracias.

“También se necesita valentía para disfrutar de la vida”

ANDANDO EN ESPIRAL

Lilian Leufuman
Usuaria del Centro comunitario “La Trastienda”

E mpecé siendo un pun-
tito y fui creciendo y 
ampliando mi mente 

tal y como una espiral va 
aumentando su tamaño. 
Cuando me seleccionasteis 
para el curso de estética, 
sinceramente, yo me sentía, 
muy poquita cosa.

Esto comenzó a cambiar al 
ir avanzando el curso, fui 
reforzando mi autoestima, 
gracias al apoyo y dedica-
ción del personal del centro 
Tía Javiera.

Por fin encontré a mi yo per-
dido, una mujer que había 
sido creativa, capaz, enérgi-
ca y fuerte. Una mujer que, 
por desgracia, en algún mo-
mento, fue anulada.

Cada día que iba pasan-
do en este curso, me 
sentía cada vez 
más acogida 
por vosotras, 
casi como si 
todas las 

alumnas y profesoras fué-
ramos una familia grande. 
Y una de las cosas mara-
villosas que he vivido aquí 
fue la semana de “Nuestro 
tiempo”. En esa semana he 
de destacar tres momentos. 
Me lo pasé genial con los ca-
ballos. En el pantano de San 
Juan volví a sentirme como 
una niña, apartando mis 
preocupaciones y obligacio-
nes, solamente pensando 
en mí. Esto no lo vivía des-
de hace mucho tiempo, por 
eso fue tan especial. Pero el 
mejor momento sin duda 
fue cuando tuve la oportu-

nidad de dar un taller de 
artesanía. Siempre me 
han gustado las manua-
lidades, y el poder ense-
ñar a los demás las cosas 

que siempre he ido di-
señando para mis hijas 
y ver que otras muje-

res como yo, hicieran las 
mismas cosas para sus ni-
ñas me hinchaba el corazón 
de felicidad.

Y por eso siempre, os daré 
las gracias, Espiral, y algún 
día me gustaría devolveros 
todo lo que habéis hecho 
por mí.
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GENTE QUE DEJA HUELLA

Sergio Paredes Garvía
Maestro taller del Centro de FP de Humanes

H ace unos días, me 
pidieron que es-
cribiera un peque-

ño artículo sobre mi último 
curso de informática, que 
contara como se había de-
sarrollado, mis impresiones, 
valoraciones, vivencias, etc. 
Pues manos a la obra…

El miércoles 11 de Julio fi-
nalizó el certificado de pro-
fesionalidad de Montaje y 
reparación de sistemas mi-
croinformáticos (IFTC0309), 
ahora ya solo quedan las 
prácticas no laborales, el úl-
timo empujón para conse-
guir ese ansiado certificado.

Fue un gran día, lleno de 
emociones, vivencias, re-
cuerdos, un día para fomen-
tar las relaciones personales 
fuera de un entorno “hard-
ware y software”, un día 
para celebrar que se han 
superado las pruebas con 
éxito, en resumidas cuentas, 
un día para el compañeris-
mo y seguro que una buena 
amistad futura.

El desarrollo del curso, gra-
cias a la gran cantidad de 
equipos y materiales diver-
sos de que disponemos, ha 
permitido a algunos alum-

nos una puesta al día de sus 
conocimientos, refrescar co-
sas sabidas y a otros iniciar-
se en una nueva área profe-
sional que no deja de crecer 
y cada vez más demandada. 
A algunos espero y deseo 
que les abra una puerta para 
su incorporación al mundo 
laboral y a otros que quie-
ren seguir formándose les 
de la base y las ganas para 
afrontar nuevos retos en su 
formación.

Como siempre que empiezo 
con un nuevo certificado y 
grupo de alumnos, me plan-
teo unas metas y objetivos, 
aparte de los meramente 
teóricos y prácticos que han 
de impartirse. Unas metas 
y objetivos que no siempre 
se pueden llevar a cabo, por 
más que se intente, ya que 
no depende de uno mismo, 
necesita la colaboración de 
los alumnos. 

En este caso mi valoración 
es muy positiva y satisfacto-
ria, este grupo de alumnos 
ha dejado una huella de su 
paso por el Centro de for-
mación profesional Espiral 
de Humanes, por lo menos 
en mí sí. Creo que he con-
seguido con ellos actitudes 

y aptitudes que siempre he 
buscado a la hora de dar for-
mación, cosas tan sencillas 
y a la vez tan complicadas 
como intentar que trabaja-
ran en equipo, que hay que 
escuchar lo que tiene que 
opinar tu compañero, el res-
peto a los demás, aunque 
no opinen lo mismo que uno 
piensa, que no todo tiene 
que salir a la primera, que 
de los errores se aprende y 
mucho, etc.

Para terminar, quería de-
dicar estas últimas líneas 
a este estupendo grupo 
de alumnos que he tenido 
la oportunidad de formar, 
darles las gracias por estos 
cinco meses juntos, donde 
hemos tenido todo tipo de 
momentos y situaciones, 
donde no conocíamos a na-
die el primer día, pero que 
con el paso de los meses 
hemos llegado a tener algo 
más que un compañero de 
mesa.

Deciros que ya solo queda 
un pequeño esfuerzo más, 
que la meta está cerca. ¡A 
por las prácticas!

Un abrazo fuerte a todos y 
todas.

Y MI VIDA CAMBIÓ…

José Luis Núñez Rodríguez
Maestro taller del Centro de FP de Humanes

L levaba ya muchos 
años trabajando de 
fontanero en la cons-

trucción, pero por desgracia 
(o por suerte), en el año 2000 
debido a unas circunstancias 
ajenas a mi voluntad, recaí 
en una enfermedad que ve-
nía arrastrando desde hace 
tiempo. Después de tres 
años de baja se me presenta 
la oportunidad de trabajar 
en Espiral, no tenía ni idea 
de que iba hasta que tuve 
una entrevista con una per-

sona a la cual no olvidaré en 
la vida: el Hermano Ernesto 
Tendero. Eso fue lo que me 
dio vida. Vida para apren-
der, compartir y disfrutar de 
lo que ya era mi oficio fon-
tanero y otras tareas. Eso sí, 
disfrutando, porque lo hago 
de otra manera, enseñando. 
No sabía que lo de ense-
ñar fuera tan bonito, poder 
trasmitir tus conocimientos 
a otras personas para que 
estas personas puedan de-
sarrollar un buen trabajo y 

tener una forma de ganarse 
la vida.

Llevo ya unos diecisiete 
años y pueden parecer mu-
chos, pero en realidad se me 
han hecho cortos. Y debo 
decir que todavía hoy me 
pongo nervioso cuando em-
piezo un nuevo curso. Pero 
por otro lado me siento muy 
agradecido de poder com-
partir, disfrutar, aprender 
y sobre todo acompañar a 
los distintos usuarios en los 
distintos programas y activi-
dades.

Solo decir gracias a todos los 
compañeros que me habéis 
acompañado en este proce-
so de aprendizaje y por lo 
pacientes que habéis sido 
conmigo.

Gracias también a todos los 
alumnos por compartir los 
buenos momentos de taller 
y aula y tantos.

Y por último gracias ESPIRAL 
por confiar en mi persona y 
darme esta oportunidad.
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QUIEN APRENDE DE QUIEN

Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador del Centro de formación profesional de Humaness

L levamos ya en Es-
piral muchos años 
diseñando e impar-

tiendo acciones formativas 
de formación profesional, 
intentando que nuestros 
alumnos se preparen con 
el mayor nivel competencial 
posible para reincorporarse 
al tan difícil mundo laboral. 
Lo hacemos, con mucho es-
fuerzo, y obtenemos unos 
resultados muy positivos. En 
este contexto está muy cla-
ro quién desarrolla el rol de 
guía del aprendizaje, quien 
tiene los saberes y destrezas 
más cultivados y quién trata 
de conseguir, en una acción 
consciente, planificada y di-
rigida, el mejor profesional 

posible de cada uno de los 
alumnos a los que atiende. 
El profesor, el docente, el 
maestro, el… el educador 
preferimos llamarlo en Espi-
ral. Y de igual forma, quien 
realiza el proceso de cons-
trucción del aprendizaje de 
las competencias, el alum-
no.

Muy distinto de lo anterior, 
y también de manera simul-
tánea en ese contexto, se 
da otra relación enseñan-
za-aprendizaje, mucho más 
espontánea, en absoluto 
planificada y donde los roles 
maestro-alumno se alternan 
continuamente, y es lo que 
algunos denominan la “es-

cuela de la vida”, es decir, los 
conocimientos, habilidades 
y experiencias que tocan lo 
trasversal, lo cotidiano. Y en 
esto, el equipo educativo 
de Espiral tiene mucho que 
agradecer. 

Sobreponerse a un largo 
período de desempleo y 
afrontarlo con la mayor de 
las positividades, tener una 
enfermedad laboral y seguir 
ilusionándose con el futuro, 
la importancia del agrade-
cimiento que se puede ex-
presar con el más sencillo 
de los detalles, conocer qué 
“respiran” los jóvenes de 
hoy en día, el hecho de que 
nunca es demasiado tar-
de para aprender un oficio, 
que se puede trabajar, estu-
diar, encargarte de tus hijos 
aun teniendo otros muchos 
quebraderos de cabeza, … 
y aún hay más, muchísimos 
más que hemos recibido los 
“alumnos” de Espiral de los 
“profesores” que nos han 
llegado a nuestros talleres 
de FP.

Quién enseña a quién, quién 
aprende de quién.
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CAMPO DE TRABAJO ESPIRAL 2018

Ester Prieto Araújo y Giovanna Gil García
Coordinadoras del Campo de Trabajo Espiral 2018

Queridas voluntarias del 
campo de trabajo 2018:

¿Qué tal va la vuelta a la ru-
tina? Nosotras aun adaptán-
donos al silencio de estar sin 
vosotras después de 18 días 
juntas.

Aunque no nos instalamos 
aquí hasta el día 26 de ju-
nio, mucho antes estuvimos 
dando vueltas en nuestras 
cabecitas a qué podíamos 

hacer para que os sintierais 
como en casa, que nos co-
nociéramos entre todas (y a 
nosotras mismas) y lo más 
importante: que dierais lo 
mejor de vosotras a los pe-
queños de Espiral.

Haciendo balance creemos 
que ha sido un campo de 
trabajo más que satisfacto-
rio y realmente podemos 
decir que nos quedamos 
con muchos momentos 

compartidos. GRACIAS POR 
FORMAR PARTE DE LA GRAN 
FAMILIA DE ESPIRAL.

GRACIAS NOELIA por apor-
tar tu juventud al grupo y 
por darnos un soplo de aire 
fresco. Esperamos que no 
pierdas tu gran vocación 
como educadora infantil, 
has demostrado en estos 
días que tienes una gran co-
nexión con los más peque-
ños. 
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GRACIAS UNAI por dejarnos 
redescubrirte, por abrirte 
tanto al grupo y por ser tan 
fiel a tus valores y creencias. 
Nos has regalado tu música, 
tanto a educadoras como 
a menores, nos has dejado 
aprender contigo y siempre 
nos has alentado con tu ma-
ravillosa sonrisa. 

GRACIAS ESTÍBALIZ por con-
fiar, por parar tu vida para 
dedicar tu tiempo a nues-
tros pequeños y por dejar 
que te conozcamos tanto. 
Este año nos conocíamos 
todos y desde el primer mo-
mento tú has sido una más 
de la familia. Nos has apor-
tado la serenidad que en al-
guna ocasión nos ha faltado. 
Pero, sobre todo, nos has 
aportado grandes momen-
tos de risas compartidas.

GRACIAS ALBA por transmi-

tirnos dulzura y paciencia 
en cada situación. Estos días 
nos han dejado conocer-
te más a fondo y compartir 
grandes momentos contigo. 
Tu disponibilidad en cada 
ocasión ha hecho estos días 
más fáciles. No dejes de dar 
al resto la mejor versión de 
ti.

GRACIAS RAQUEL por seguir 
regalándonos tu tiempo, en 
cada campa y durante el 
curso. Ya han pasado cuatro 
años desde que llegaste a la 
gran familia y no nos pode-
mos imaginar estar con los 
pequeños sin ti. Gracias por 
ser nuestro gran apoyo y 
por enseñarnos tanto cada 
día.

GRACIAS DAVID por com-
partir otro verano con no-
sotras y los pequeños, por 
dejarnos verte crecer y 

acompañarte en el camino. 
Gracias por adaptarte a los 
cambios y las novedades de 
este campamento. Gracias 
por haber transmitido tu 
esencia y valores educativos 
a todas.

Nosotras, por nuestra parte, 
esperamos haberos hecho 
sentir tan bien como voso-
tras lo habéis hecho. Esta-
mos en bucle contando a 
todo aquel que nos pregun-
ta grandes cosas sobre estos 
días. Pero ¿sabéis de qué no 
nos vamos a olvidar nunca? 
De todas aquellas anécdo-
tas y buenos momentos que 
siempre nos sacan una gran 
sonrisa. 

Ya no podremos comer pi-
pas sin pensar que igual 
tenemos adicción. Nadie 
pondrá posturas tan extra-
ñas al dormir y al intentar 
entrar en el colchón. Siem-
pre recordaremos la esca-
pada épica en el Parque de 
Atracciones. No tendremos 
nunca una voluntaria que le 
eche tantas narices a la vida. 
Nadie hará igual la investi-
gación de saber quién es un 
niño de la lista de participan-
tes. Y el mousse de limón no 
será lo mismo si no es com-
partido.

Aunque el campo de trabajo 
lo hemos compuesto ocho 
personas, hemos tenido la 
oportunidad de compar-
tir buenos momentos con 

otras personas del entorno 
de Espiral, que durante el 
campamento nos han acom-
pañado y enseñado mucho. 
Laura, que como coordina-
dora del programa de me-
nores ha estado cada día a 
pie el del cañón dándonos 
su apoyo. Cristina, por su 
ayuda con los abastecimien-
tos y con la preparación de 
los almuerzos de la mañana. 

Patxi, haciendo la intenden-
cia diaria de las comidas y 
meriendas. Héctor como 
voluntario durante el campa 
maxi regalándonos su tiem-
po y sus ganas de participar. 
Ernesto y Feliciano, que nos 
acompañaron durante las 
cenas, compartiendo vida y 
muchas risas. Rosa y Espe 
por afectuosa compañía du-
rante el día de las familias.

Por último, pero no menos 
importantes, no podemos 
olvidar que hemos tenido 
visitas exprés durante es-
tos días. Su imposibilidad 
de participar en el campo 
de trabajo nos puso a todos 
muy tristes. Sin embargo, no 
dejaron de sorprendernos 
haciendo el esfuerzo de ha-
cerse presentes de alguna u 
otra manera. No hablamos 
de otras personas sino de 
Leire y Blanca, que vinieron 
desde Bilbao a regalarnos 
una noche de aventuras y 
buena compañía; de Joa-
quín, que utilizó sus días 
libres en el trabajo para ve-
nir también desde Bilbao 
a pasar con nosotras tres 
días increíbles; de Judit, que 
igualmente pasó su día libre 
jugando y disfrutando en el 
campa mini con los más pe-
queños. También, aunque 
en forma de videollamada 
desde Irlanda, tuvimos a Lei-
re entre nosotras. GRACIAS 
por habernos visitado y re-
galarnos vuestra compañía. 

Esperamos que este bre-
ve, pero intenso, resumen 
os haga quedaros con todo 
lo bueno de estos 18 días y 
que nunca olvidéis que aquí 
tenéis vuestra casa y que 
siempre os estaremos es-
perando con los brazos muy 
abiertos.

Un fuerte abrazo,

Giovanna y Ester.
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Desde Espiral, hemos lanzado una pregunta a algunos participantes del Campo de Trabajo 
2018:

¿Qué han supuesto para ti estos 18 días en Espiral?

David

“es una convivencia especial que si no se vive no se sabe lo que es, porque 
se crean unos lazos de amistad que perduran”

Alba

“formamos una familia, desde el primer día ya que empiezas a tratar con 
la gente te vas dando cuenta de que esas personas van a marcar todo el 
campo de trabajo, todo el campamento y que cuando llega el final las vas 
a echar de menos”

Unai

“las dinámicas a las noches sirven para irte a la cama ya un poquito des-
tensado, creo que es una oportunidad de convivir y de vivir una experien-
cia que seguramente no te dejará indiferente”

Estíbaliz

“super enriquecedor compartir tantos días de convivencia con gente de 
toda España, con gente con tanto talento, con tantas formas de ser, que 
entre todos educamos mejor”

Noelia

“me quedo sobre todo con el hecho de acompañar, transmitir y ayudar a 
otras personas y…¡pasarlo bien por supuesto!”

Escaneando este código QR con tu teléfono móvil puedes 
ver el vídeo con la entrevista completa que realizamos a 
nuestros voluntarios.

CTM ESPIRAL 2018
Estíbaliz Casado
Voluntaria en el Campo de Trabajo Espiral 2018

Y allí estaba yo, nerviosa 
como un flan, en el primer 
claustro del curso de mi 
nuevo trabajo escuchando 
el testimonio de los com-
pañeros que habían pasa-
do parte del verano en un 
campo de trabajo. Su emo-
ción contenida al contar su 
experiencia y la ilusión que 
transmitía cada una de sus 
palabras movieron algo en 
mí. Fue como encender una 
mecha.

Ya había hecho voluntaria-
do local antes y sabía que 
no me iba a arrepentir, aun-
que un campo de trabajo 
implicaba mucho más. Son 
de este tipo de cosas que se 
hacen por impulso. Como 
cuando ves una atracción y 
decides subirte.

Cuando llegué a Espiral sen-
tí una mezcla de nervios y 
emoción como cuando el 
vagón de la atracción inicia 
su recorrido y empieza a su-
bir lentamente con su carac-
terístico ruido de cadenas. 
Millones de pensamientos 
pasan fugazmente por la 
mente mientras te agarras 
fuerte. Pero de repente el 
vagón comienza a dejar-
se caer rápido y el miedo 
se convierte en adrenalina 

pura, emoción… y cuando 
te quieres dar cuenta se ha 
acabado y un rato después 
de bajar aún te tiemblan las 
piernas. Así estoy yo 24 h 
post Espiral.

Espiral lo forman niños, ni-
ñas y adolescentes con mu-
cha personalidad (y guapí-
simos, por cierto, tanto por 
dentro como por fuera). Aun-
que la mayoría tiene que ha-
cer frente a realidades muy 
duras, Espiral trabaja tanto 
y tan bien durante el curso, 
que estos chicos y chicas 
tienen unas herramientas y 
una capacidad de resiliencia 
que ya la quisiera yo para 
mí. Por detrás hay un equi-
po educativo extraordinario 
que arropa, cuida y acoge 
como lo haría una familia.

Como en todas las familias 
los miembros cuidan unos 
de otros para que ninguno 
de ellos se quede atrás. De 
ahí surge el término de ori-
gen africano que define a la 
asociación – “Ubuntu” – que 
viene a significar “yo soy 
porque nosotros somos”. 

Tal vez por eso, para mi sor-
presa, me descubrí interac-
tuando con ellos no tanto 
desde mi papel de maestra, 

sino desde mi papel como 
madre: abracé, jugué, re-
prendí y consolé. Viví mo-
mentos de ternura con los 
más pequeños, aprendí a 
hacer pulseras, a bailar se-
villanas holandesas, a andar 
con zancos, alguna palabra 
en árabe y otras tantas en 
euskera. Disfruté de tar-
des-noches de juegos y 
canciones acompañadas de 
ukelele. Durante los 18 días 
que duró el voluntariado fui 
inmensamente feliz. Espiral 
ha significado un soplo de 
aire fresco en mi vida. He 
desconectado de los proble-
mas del día a día, de preocu-
paciones sin importancia… y 
he podido detenerme a sa-
borear y aprovechar al máxi-
mo cada instante mágico. 

Gracias a mis chiquitines por 
iluminar cada día de este 
campo con su sonrisa.

Gracias a mis mayores por 
hacerme reír como nunca y 
por esos ratos de confiden-
cias.

Gracias a mis compañeros 
por regalarme momentos 
tan especiales.

Gracias a Espiral, me llevo 
infinitamente más de lo que 
di…
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XI HORA DEL BARRIO

El viernes 25 de mayo celebramos la XI 
Hora del Barrio de Espiral, en la Junta de 
Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Par-
que Miraflores. Durante toda la tarde es-
tuvimos reivindicando el Derecho al Juego, 
el juego en la calle, el juego con amigos y 
amigas. Por un día queríamos huir de las 
nuevas tecnologías, de estar encerrados 
en casa, de comunicarnos a través de una 
pantalla. ¡Queríamos volver a lo tradicio-
nal!

Al empezar la tarde estuvimos haciendo 
diferentes talleres que resultaron ser jue-
gos que motivaban todo aquello que es-
tábamos reivindicando: una peonza que 
salía de un cd, un tapón y una pelota de 
ping pong, un memory de emociones he-
cho con chapas y pegatinas; y un soplador 
de cuello de botella para intentar mante-
ner una pelota de poliespán a flote. Como 
podéis ver todos los materiales utilizados 
son reciclados, ya que durante este curso 
hemos trabajado con nuestros menores 
alrededor de la idea de lo importante que 
es reutilizar aquellas cosas que tenemos 
en el centro.

Además, tuvimos un circuito donde poder 
patinar y una zona donde poder peinar-
nos, pintarnos las uñas con unos diseños 
muy bonitos y pintarnos la cara. Este es-
pacio fue liderado por las chicas de nues-
tro curso actual de estética del Centro de 
promoción social “La Trastienda”, que hi-
cieron un trabajo increíble que encantó a 
todos los que se animaron a hacer de mo-
delos.

Para terminar la tarde, nos desplazamos 
por las inclemencias del tiempo al salón 
de actos de la Junta y tuvimos dos espa-
cios funcionando al mismo tiempo: un 
espacio con juegos, donde grandes y pe-
queños pudieron disfrutar. Los juegos ele-
gidos para este día fueron el tiro con arco, 
zancos, truque y diana de sacos.

La actividad final fue la creación de un mu-
ral cooperativo. Era un cohete decorado 
(una vez más) con materiales reciclados, 
en el cual se podía leer el lema elegido 
para esta edición de hora del barrio: POR-
QUE SOLO JUGANDO TOD@S JUNT@S LLE-
GAREMOS HASTA LA LUNA.

PRÁCTICAS DEL CURSO 
DE CARRETILLERO

Los alumnos y alumnas 
del Curso de carretillero, 
manipulador de alimen-
tos y habilidades sociales 
realizaron el 18 de mayo 
sus prácticas para poder 
obtener el carnet de ca-
rretillero en las instala-
ciones de la empresa co-
laboradora Fadecom de 
Fuenlabrada.

Allí tuvieron la oportuni-
dad de manejar diversos 
tipos de carretillas y po-
ner a prueba sus habili-
dades y la verdad es que 
fue un verdadero éxito. 
Un paso más para una 
futura inserción laboral 
¡Enhorabuena chic@s!

LAS TUAREG TERMINAN CURSO Y ETAPA EN EL PAR-
QUE WARNER

El grupo Tuareg y las edu-
cadoras del Programa de 
Menores disfrutaron el 9 
de julio de un maravilloso 
día en Parque Warner. 

Fue un día de cierre de cur-
so y cierre de etapa, ya que 
las chicas han llegado al 
máximo de edad de parti-
cipación en Espiral.

Fue un día para recordar 
todo lo compartido a lo lar-
go de estos años, de tantas 
tardes juntas en Espiral, 
de tantos campamentos y 

convivencias vividas...

Fue un día para quedarnos 
con todo lo positivo y dar-
nos cuenta de lo mucho 
que hemos aprendido tan-
to menores como educa-
doras.

Esto no es un adiós, ellas 
saben que Asociación Espi-
ral es su casa y que tienen 
las puertas siempre abier-
tas. ¡¡Gracias por enseñar-
nos tanto y por compartir 
camino!!

Flashes e instantáneas 
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PARTICIPAMOS EN LA ASAMBLEA 
PROVINCIAL DE MISIÓN

Entre los días 2 y 4 de julio se celebró en 
la casa marista de Lardero (La Rioja) la I 
Asamblea Provincial de Misión de la Pro-
vincia Ibérica. Bajo el lema #ConPasión, 
alrededor de 100 personas entre herma-
nos y laicos de las diferentes obras y rea-
lidades de Ibérica tuvimos la oportuni-
dad de reflexionar conjuntamente sobre 
las futuras líneas por donde debemos 
caminar como Maristas de Champagnat. 
La obra social de Fuenlabrada estuvo re-
presentada por 4 personas: 1 hermano 
de la comunidad, 2 miembros del equipo 
directivo y 1 educadora de la Asociación 
Espiral Loranca.

Fueron día para preguntarnos, escuchar-
nos, sentirnos parte de una misma fami-
lia común. Hemos vivido un espacio de 
tiempo que nos ha servido para situar-
nos, para conocernos y para reconocer-
nos como maristas, como educadores y 
como personas.

El próximo Capítulo provincial, que ten-
drá lugar en el mes de diciembre, será 
quien tome decisiones para enfocar, para 
concretar tantas líneas, tantas estrate-
gias y tantas acciones que se han puesto 
sobre la mesa fruto de la reflexión y el 
diálogo compartido.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ESPIRAL

En la tarde del martes 19 
de junio celebramos la 
asamblea general de so-
cios de la Asociación Espi-
ral Loranca. Con un total 
de 29 socios participantes 
entre asistentes y repre-
sentados, se trataron di-
versos temas de carácter 
informativo, así como la 
aprobación de las cuentas 
correspondientes al ejerci-
cio económico de 2017, los 
presupuestos del año 2018 
y la renovación reglamen-
taria de los miembros de 
la junta directiva de la en-

tidad, que quedó constitui-
da de la siguiente manera:

• Inmaculada Maíllo Uro-
nes – Presidenta

• H. Feliciano Refoyo San-
tiago – Vicepresidente

• Lucía Martínez Campo – 
Tesorera

• Luis Naranjo Ramos – 
Secretario

• Laura Martín del Hoyo – 
Vocal

MEMORIA 
DE ACTIVIDADES Y 
ECONÓMICA 2017

Hace pocos días publicá-
bamos nuestra Memoria 
de Actividades y Econó-
mica del año 2017, en 
la que además de datos 
estadísticos, resultados 
obtenidos, logros alcan-
zados y actividades rea-
lizadas, queríamos in-
tentar transmitir toda la 
vida compartida del día a 
día. Esta memoria es una 
adaptación del documen-
to oficial que entregamos 
en el Registro nacional de 
Asociaciones junto con 
el informe de la audito-
ría económica realiza un 
año más por Serrano 41 
auditores.

Puedes leer nuestra 
memoria en el siguiente 
enlace: 
https://bit.ly/2uxz7JW

Fl
as

he
s 

e 
in

st
an

tá
ne

as

Fl
as

he
s 

e 
in

st
an

tá
ne

as

FIN DE CURSO EN MENORES

En el programa de menores del Centro 
de Día, terminamos el curso por todo lo 
alto, porque no hay mejor manera de ce-
rrar otro año lleno de tantos momentos.

Todos los niños y niñas decidimos en 
asamblea que lo que queríamos era 
saltar y jugar juntos, así que decidimos 
pasar una divertida tarde en el Urban 
Planet Jump del C. C. Sambil Outlet de 
Leganés. ¡Disfrutamos muchísimo entre 
brinco y brinco por todo el enorme local!

Pero como también nos gustan nuestras 
actividades más clásicas, no quisimos 
dejar pasar la oportunidad de celebrar 
también nuestra ya tradicional fiesta del 
agua en la plaza de Nuevo Versalles. ¡Y 
que fresquitos acabamos para combatir 
el calor veraniego!

Ya sólo quedaba esperar y contar los 
días para la gran actividad que llevamos 
todo el año esperando… ¡El campamen-
to! Pero esa es otra historia que merece 
un capítulo aparte…

Flashes e instantáneas 
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Nos respaldan desde la Administración pública
y el Sector privado
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https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area
http://www.sed-ongd.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Estructura&language=es&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187278&idOrganismo=1109266227712&cid=1109266227712&c=CM_Agrupador_FP
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Estructura&language=es&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187278&idOrganismo=1109266227712&cid=1109266227712&c=CM_Agrupador_FP
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Estructura&language=es&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187278&idOrganismo=1109266227712&cid=1109266227712&c=CM_Agrupador_FP
http://obrasocialmaristaiberica.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266187242&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.lciberica.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalVoluntariado%2FPage%2FPVOL_home
http://www.cardenalcisneros.es/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
https://www.edelvives.com/es/index
http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=3&MS=29&MN=2&TR=C&IDR=122
https://www.edpr.com/en
http://sanivida.es/
https://obrasociallacaixa.org/es/
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