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Carta el Director

ESPIRAL, Entidad Familiarmente Responsable
Hace un par de años por estas
fechas me dirigía a desde este
privilegiado espacio de nuestra
revista para dedicar unas palabras a algo que en Espiral es fundamental para cumplir nuestra
misión: su equipo educativo,
y lo hacía definiéndolo como
un engranaje, es decir, cuando
varios elementos se acoplan y
funcionan conjuntamente o de
manera coordinada. Indicaba
además que nuestro equipo
educativo es un equipo cohesionado, siendo la cooperación,
la comunicación y el buen ambiente varias de sus señas de
identidad, ya que en general, las
personas que conformamos dicho equipo nos sentimos parte
de una gran familia.
La misión de Espiral es acompañar a personas en situación de
vulnerabilidad, por eso nuestra
filosofía de cuidar a los que
cuidan se hace una tarea fundamental para que todos desarrollen al máximo su potencial y
esto redunde positivamente en
el resultado de nuestro trabajo, porque esta labor evidentemente produce un desgaste.
Desde la gestión de la entidad
siempre hemos querido cuidar
y concretar cada vez más esos
gestos de cuidado con las personas trabajadoras de nuestros
centros, pero nunca habíamos
hecho el ejercicio de que estas

concesiones estuvieran escritas
y sobre todo, reconocidas públicamente por una empresa
externa experta en la materia.
Pero ahora, ya podemos decir
que como entidad hemos dado
un gran paso en este sentido,
porque recientemente Espiral
ha obtenido el Distintivo de
conciliación efr (entidad familiarmente responsable) de
la Fundación Másfamilia como
reconocimiento a su gestión
responsable de las personas,
basada en medidas de conciliación de la vida personal y profesional.
En los últimos meses, el equipo
directivo de la entidad ha estado trabajando, siguiendo las
pautas del modelo de gestión
efr de esta fundación, impulsando la creación de un catálogo de medidas de conciliación
de la vida laboral personal/familiar de toda la plantilla de sus
centros, que recoge 15 medidas en 5 ámbitos: calidad en el
empleo, flexibilidad temporal y
espacial, apoyo a la familia, desarrollo personal y profesional
e igualdad de oportunidades.
Por supuesto, todas estas medidas conciliadoras van más allá
de los derechos que todas las
personas trabajadoras de la entidad tienen reconocidos en el
convenio, estatuto del trabajador o cualquier otra legislación

laboral de obligado cumplimiento por parte de la empresa.
Este reconocimiento se ha obtenido tras un proceso de verificación externa por parte de la Fundación Másfamilia y ha puesto
de manifiesto el alto grado de
satisfacción de los trabajadores
y trabajadoras de Espiral, que
valoran el esfuerzo del equipo
gestor por incluir como parte
de su cultura valores y principios estas medidas, preocupándose de que sean significativas
para las personas y cubriendo la
mayoría de sus necesidades en
materia de conciliación.
Al tratarse de un modelo de
gestión, basado en la mejora
continua, el compromiso de la
entidad es seguir mejorando
en el ámbito de la conciliación y
seguir trabajando cada año por
lograr el mejor equilibrio posible entre la vida laboral y personal/familiar de sus empleados y
empleadas.
Y ese es nuestro compromiso
como entidad con las personas
que día a día dan lo mejor de sí
mismas para dedicarse a dar el
mejor servicio a los verdaderos
protagonistas de toda esta historia, nuestras personas destinatarias de los centros de Espiral.

Luis Naranjo Ramo
Director de ESPIRAL
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El Crecimiento del Bambú

Raúl Rodríguez Martínez
Educadoe del programa de menores de Fuenlabrada

Laura Martín del Hoyo
Coordinadora programa menores Fuenlabrada

Centro de Día para la Infancia

E

n primer lugar, me presentaré brevemente. Soy Raúl
Rodríguez Martínez y soy
hermano marista. Este año estoy
trabajando en el proyecto de menores en el centro de Espiral de
Fuenlabrada. Mi experiencia laboral ha estado bastante alejada de
lo que es el trabajo en una obra
social. He trabajado en diferentes
colegios de la provincia marista de
Ibérica como maestro en la etapa
de Primaria y como profesor de
Historia y Geografía en Bachillerato. Además de este trabajo docente he estado implicado en la
pastoral de la provincia a través
de los Grupos Marcha. En los últimos años he coordinado la pastoral del colegio marista de Talavera
de la Reina.

cación de las familias y de los centros
educativos para ayudar de la mejor
manera posible a los niños. Se hace un
gran trabajo buscando la implicación
y la responsabilidad de los niños escuchándolos y teniéndoles en cuenta
a la hora de tomar decisiones. Quiero
agradecer también aquí el trabajo de
los voluntarios que nos permiten llegar a lo que no podríamos hacer solo
los educadores. Gracias por su ayuda y
su presencia con los niños con los que
trabajamos. Con ellos podemos atender a los niños de una forma mucho
más personalizada.
Estar con los niños me ayuda a salir
de mi ritmo de estudio de la mañana.
Los niños siempre te plantean retos.
Te piden sacar lo mejor de ti mismo.
Trabajar con niños nunca es rutinario
ni aburrido. Trabajar con ellos siempre

Después de esta introducción se puede ver que mi experiencia laboral está
alejada del trabajo que hacemos en
Espiral aunque sí que había tenido
algunas experiencias de voluntariado
con niños en riesgo en Entrevías. Este
año he tenido la ocasión de conocer
en primera persona la labor de un
educador de Espiral. Un trabajo que va
más allá de las actividades de apoyo al
estudio y las dinámicas en las que se
trabajan diferentes valores.

te pide cambiar. Unas veces te alegras
con su pequeños progresos o avances.
Otras veces te ponen al límite de tu
paciencia. Disfrutas con su cercanía y
presencia. Te hacen pensar que puedes cambiar o mejorar para que puedan superar sus dificultades. Después
de varios meses ya no son unos niños
más, sino que forman parte de mi vida.
Espiral me supone muchas veces
aprender otra forma de hacer las cosas, de ver la vida. Además, me pide
conocer las causas de ciertas dificultades y problemas que viven los niños.
Muchas veces tengo que pedir ayuda
para saber como actuar ante ciertas
situaciones a las que no me había tenido que enfrentar. Trabajar en Espiral
me permite aportar lo que sé y puedo
para colaborar en el proyecto.

E

l bambú es uno de los árboles que más metros alcanza
del mundo, pero si ahora
mismo sembramos una de sus
semillas, no veremos su brote de
forma inmediata.
La semilla de esta planta es muy sabia, porque durante los siete primeros
años de vida crece hacia abajo. De esta
forma expande sus raíces y se hace
fuerte para poder alcanzar grandes alturas. Lo sorprendente de esta planta
es que después de ese largo período,
es capaz de crecer en poco más de
mes y medio hasta treinta metros.
Otra de sus grandes características es
su flexibilidad. Es capaz de adaptarse
al fuerte viento, entornos desfavorables, y cortes en su tronco.
En el Programa de Infancia de Fuenlabrada, este curso estamos dedicando
la tarde de los miércoles al Espacio
Bambú. La pandemia, los recortes y las
distancias sociales, han causado mella
entre las y los peques, por lo que hemos visto la oportunidad de abrir un
espacio donde poder fortalecer nuestras raíces, entender qué está pasan-

do y cómo está afectando al mundo,
cómo nos hace sentir, con el fin de que
sirva como crecimiento y no como repliegue.
Funcionamos por pequeños grupitos,
en los que se tiene un acompañamiento casi individualizado de las necesidades afectivas, sociales y educativas. La
tarde tiene las mismas rutinas que el
resto de sesiones, pero el ritmo es más
lento, los objetivos más específicos y
profundos y la importancia que se le
da estado emocional, mucho mayor.
Merendamos escuchando nuestros
sentires, reparando en los afectos y en
las necesidades. Damos mucho más
espacio a la autonomía en el lavado de
los cubiertos, platos, vasos, etc. porque vamos más despacio. Reforzamos
loa contenidos académicos que más
les cuesta, con materiales individualizados y con una educadora para cada
peque, que apuesta por un aprendizaje profundo, pausado y consistente.
En el descanso nos permitimos jugar
con aquellas cosas especiales que
normalmente no se pueden utilizar
en gran grupo y disfrutamos del intercambio con las y los compis.

Me he incorporado a un equipo con
un proyecto educativo ya asentado
en el que buscan educar en valores,
ayudar a los niños y niñas a superarse
y sacar lo mejor. Tratan de construir
una sociedad diferente desde la educación. He visto unas educadoras que
se preocupan por los niños y niñas.
Buscan estar cercanas y dan lo mejor
de sí mismas. He podido comprobar el
trabajo que se hace buscando la impli-

<

El plato fuerte está en la parte socioemocoinal de la sesión, en la que paramos, respiramos y nos adentramos en
nuestro interior a través de técnicas
sensoriales y lúdicas. Atendemos en
cada sesión a una exigencia concreta
de cada peque. Hemos trabajado la
violencia, la necesidad de expresar, el
cuidado de los demás, nuestro propio
don, etc.
Todo ello parte de lo que las chicas y
los chicos expresan como necesidad
o bien de lo que las educadoras referentes han observado como habilidad
a potenciar.
No ha sido fácil implantar esta nueva
rutina, han pasado semanas y bastante esfuerzo hasta que tanto peques
como adultas se han adaptado al calendario, pero realmente está mereciendo la pena.
En Espiral creemos en la importancia
de la escucha, de la atención plena hacia la niña/o o adolescente y el Espacio
Bambú nos lo permite con una calidad
poderosa. Al mismo tiempo frecemos
un entorno donde la libre expresión
es mucho más real y cuidada.
Nuestro objetivo prioritario es ayudar
a potenciar el desarrollo de cada menor de forma integral y satisfactoria.
Es decir, cultivar y mimar junto a su
familia sus raíces.
Coincidimos con sus madres, padres,
abuelas, tutoras… en que lo que nos
hace más felices en este mundo es ver
cómo en poquito tiempo, tras el largo
período de labranza, sus habilidades
y capacidades crecen. Mucho más de
los 35 metros que crece el bambú.
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Centro de Día para la Infancia

El Hermano Raúl llega a Meraki

8M En ESPIRAL Lavapiés
¿quién hace qué?

¡Bienvenida Primavera!

Ester Prieto Araújo
Coordinadora del centro de atención a la Infancia Espiral Lavapiés

Centro Espiral Lavapiés

D

urante todo el mes de marzo las chicas y chicos de
Espiral Lavapiés estamos
teniendo la oportunidad de investigar, conocer y compartir con
el resto de compañeras y compañeros las vidas de 24 mujeres que
han sido y siguen siendo a día de
hoy importantes e influyentes.
Para comenzar, primero aterrizamos
en el tema que rodea una fecha tan
significativa como es el 8M, tratando
de dar respuesta a preguntas como:
por qué este día y no otro, si está mundialmente extendido, qué significa el
feminismo, cuál es la diferencia entre
igualdad y equidad y, la pregunta más
importante de todas: a qué mujeres
importantes conoce cada uno y cada
una.

<

Según han ido investigando se han
dado cuenta de que la historia ha sido
muy injusta con muchas mujeres, por
situaciones como no dejarlas publicar
sus descubrimientos, no querer dejarlas ser aquello que realmente soñaban
o por sufrir en primera persona discriminaciones por su color piel. Igualmente, han descubierto a mujeres que
son un claro ejemplo de superación,
de empoderamiento y que son un
gran referente para las chicas y chicos
de hoy en día.

8 i

Para culminar todo lo que hemos
aprendido, tuvimos la gran suerte de
compartir nuestra tarde del 8 de marzo con otras asociaciones del barrio,
con el fin de decorar la plaza con creaciones nuestras que contenían una
frase que resumiese lo que pensamos
acerca del 8M.

C

uando la vida se convierte en rutina, cuando todo
va muy rápido y cuando
vivimos rodeados y rodeadas de
pantallas y prisas a veces se nos
olvida pararnos a disfrutar de las
pequeñas cosas. Y eso es lo que
hemos pretendido durante las últimas semanas del mes de marzo
en el centro de Espiral Lavapiés.
Hemos decidido parar el tiempo para
poner la mirada en otras cosas diferentes a las que normalmente no dedicamos el tiempo suficiente en nuestro
día a día.

Por un lado, hemos estado reflexionando acerca de la llegada de la primavera, de los colores preciosos y
vivos que nos regala, de todos los
cambios que surgen a raíz de ella en
nuestro entorno y en nosotras y nosotros mismos.
Ha sido muy positivo poder dedicarnos este tiempo a mirar y también a
descubrir olores y sensaciones nuevas. Para no olvidarnos de ello hemos
decorado nuestro centro con flores y
mandalas realizados en parejas, sin
saber quién sería la persona que completaría nuestra mitad.

9 i

Por otro lado, hemos dedicado un
espacio de nuestras tardes a nuestro
propio cuerpo y nuestro propio ser,
tomando conciencia de nuestra respiración, tratando de encontrar la calma
en situaciones que nos remueven y
poniendo nombre a aquellas emociones que tenemos dentro.
Pero no creáis que todo ha sido tan
relajado, también hemos jugado y hemos comprendido a través de circuitos de psicomotricidad que las prisas
no siempre son buenas compañeras,
sino que cuando tomamos las cosas
con calma logramos llegar a la meta
siendo conscientes del camino que
hemos recorrido y aprendiendo a gestionar aquellas dificultades que se nos
presenten.

>

Centro Espiral Lavapiés

Ester Prieto Araújo
Coordinadora del centro de atención a la Infancia Espiral Lavapiés

Experiencias
El centro Espiral Espartales recibe a lo largo del curso a un gran número de personas voluntarias y de alumnado en prácticas para apoyar la labor del equipo educativo de la entidad. Hemos querido que compartan con nosotros y por supuesto
con todos nuestros lectores su experiencia en el centro y con la labor que realizan con nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto es lo que nos cuentan:
Randa Taieb
Alumna en prácticas

A

ntes de comenzar mi experiencia en Espiral
Espartales, incluso después de la primera
semana de prácticas, sentía bastante inquietud, ya que no tenía claro si este era mi lugar y si iba
a acabar adaptándome al funcionamiento general
del centro.
Sin embargo, esta experiencia ha superado claramente mis
expectativas. A medida que ha ido pasando el tiempo y he
ido creando un mayor vínculo con los menores, me he ido
sintiendo más integrado y útil ya que, de alguna manera,
siento que estoy aportando mi granito de arena para que
se desarrollen correctamente. A nivel emocional, esta experiencia también me está resultando muy satisfactoria. El hecho de sentir que me tienen en cuenta, que me reclaman,
me dan un abrazo, o que simplemente me cuentan alguna
cosa de su día a día, me hace sentirme realizado y me reafirma en que he elegido el mejor sitio posible para desarrollar
mis prácticas. Por el cariño que he cogido a los menores y
por mi mejora en la capacidad de afrontar retos, estoy valorando esta experiencia de una manera muy positiva.
Por otro lado, me siento con una libertad creativa muy
grande, ya que me encargo del diseño de muchas actividades para los menores, lo cual, a su vez, me hace aprender bastante y me ayuda en gran medida en mi formación
académica.

A

l comienzo de
las
prácticas
sentí nervios ya
que es una etapa distinta y a la que se acude
con más responsabilidad y con la mentalidad
puesta en que es una
evaluación interna donde tenemos la oportunidad de poner en
práctica las habilidades
que hemos ido adquiriendo en el grado que
se ha realizado. En mi
caso, siendo estudiante de 3º de Educación
Social, siempre quise
hacer las prácticas aquí
ya que estuve como voluntaria anteriormente y fue
una experiencia muy enriquecedora que me ayudó a
prepararme a lo que venía siendo el comienzo de mi
camino como educadora.
Gracias al acompañamiento y seguimiento de mis tutores
que ha sido excepcional y de gran ayuda en mi formación,
y la intervención con los menores que ha sido muy satisfactoria, creo que ambos hemos obtenido un aprendizaje
y una aportación beneficiosa. Siendo esta una de las vivencias tanto con los menores como con el entorno familiar,
de las que más han contribuido a mi formación personal y
profesional.

Víctor Huertos
Voluntario

Sara Carralafuente
Voluntaria

E

n mi caso, como en la mayoría de los estudiantes universitarios, empecé como voluntario
para conseguir tres créditos. Había varias opciones para realizar voluntariado y desde el primer
momento, elegí Espiral Espartales. Se trata de una
asociación totalmente voluntaria donde acuden niños de distintas edades, dentro de su etapa escolar,
y que tienen problemas, o bien con los deberes y
asignaturas, o bien de comportamiento y autoestima. Los motivos por los que me decanté venir a aquí,
es que aparte de que me encantan los niños, como
futuro profesor que voy a ser, los de Espiral necesitan verdaderamente ayuda en muchos aspectos.
Aunque ya me comentaron un poco como era, uno
no se da cuenta hasta que trabaja directamente con
los niños. El trato recibido por los compañeros voluntarios y por el resto de responsables de la asociación es impecable. Nos coordinamos unos con otros,
nos repartimos las tareas, y nos comunicamos entre
todos.

E

ra la primera vez que participaba en un voluntariado y sin duda me llevo una experiencia
increíble. El primer día vi que mi responsabilidad era ayudar a los adolescentes con los deberes,
pero en realidad conoces cada día más a los chicos
y formas una zona de confianza muy necesaria. Me
sentí muy agradecida cuando se empezaron a abrir
a mí contándome sus problemas personales que les
hacía estar tristes o no querer ir a clase, ya que eso
me hacía ver que les hacía sentir en confianza y tranquilos para contarme sus cosas. Sin ninguna duda lo
recomiendo, es una experiencia muy reconfortante
ya que ves que adolescentes que necesitan ayuda
acuden a ti, y que tú les estás proporcionando herramientas que necesitan y que por cualquier circunstancia no tienen o no han podido desarrollar.

He sentido que verdaderamente estaba ayudando a niños
que lo necesitaban, y he visto cómo han ido progresando
desde el primer día que entré a este lugar, algo que te llena
totalmente.

Animo a más compañeros de educación social y demás
grados a venir a realizar sus prácticas e incluso voluntariado
a este centro, aquí se encuentra un ambiente de convivencia sana y aprendizaje enriquecedor tanto para los menores
como para los educadores y voluntarios que intervienen
con ellos.

<
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Centro Espiral Espartales

Centro Espiral Espartales

Daniel Viñuelas
Alumno en prácticas

Tomás

Mabel

Tomás Fernández Jareño
Alumno del curso de Carretillero, Manipulador de Alimentos y BAE

María Isabel Sanguino Sanguino
Alumna del curso de Carretillero, Manipulador de Alimentos y BAE

Hola, soy Tomás, tengo 54 años, y soy un parado más de los
miles que hay en España. Fui a hablar con la asistenta social
y me aconsejó que hiciera unos cursos de formación para
abrirme más puertas en el ámbito laboral.

Me llamo María Isabel ,el motivo de este escrito es para
agradecer a la asociación LOS ESPIRALES ,por haberme
dado la oportunidad de formar parte de la formación y
aprendizaje durante el curso de manipulación de alimentos
y carnet de carretillero, ser testigo del desarrollo del curso ha sido una experiencia muy gratificante y satisfactoria
para mí ,y por ello ,quiero extender mis felicitaciones por el
esfuerzo y dedicación para cada una de vosotras ,me considero afortunada de haber formado parte del curso ,con
ello y finalizando he terminado mi curso con la positivad de
ampliar mi experiencia para futuros caminos a nivel laboral, añado que me gustaría seguir avanzando y poder tener
noticias vuestras para nuevos cursos desarrollando nuevas
experiencias.

En cuanto a los cursos, decir que me han valido para aprender nuevos conocimientos y sobre todo para darme cuenta
de que necesito ayuda.
Las monitoras son gente agradable, sencilla y muy profesional, que no dudan en ayudarte y aconsejarte cuando tienes un problema. Además, están pendientes de diferentes
trabajos en los que puedas encajar.
Los compañeros son gente igual que yo, con sus problemas
y sus inquietudes. Somos distintas razas y color, pero aquí
somos todos iguales y no dudamos en ayudarnos unos a
otros.
Una cosa más, nunca perdáis la esperanza ni la paciencia a
la hora de encontrar trabajo.

Centro comunitario de promoción social “La Trastienda

Centro comunitario de promoción social “La Trastienda

Testimonios de La Trastienda

Por último me gustaría agradecer también a la persona la
cual me empujó a este curso, ya que no tenía información,
gracias Paloma (servicios sociales)
Gracias también a todas vosotras.
Un saludo.

<
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La experiencia de Leslie

Julián Serrano Cendrero
Formador de Sist. Microinformáticos del Centro FP Espiral Humanes

Leslie Karina Martínez
Antigua alumna de fontanería

C

uando tome conciencia de
que la sociedad, el sistema
o quien se esconda detrás
de esa decisión que alguien ha
tomado por mí, esa que dice que
laboralmente, por mi edad, no
tengo nada que aportar, o que he
dejado de ser productivo, o rentable, en fin, cuando laboralmente
no esperaba nada, casi vencido,
aunque nunca resignado, se cruzó
Espiral en mi camino.
Y aquí estoy, ilusionado y fieramente
enfrentado a esa decisión que yo no
he tomado en ningún momento, no
quiero ni pienso prejubilarme, no tengo siquiera previsto jubilarme y por
supuesto que no voy a hacer cálculos
sobre cuando, como y cuanto me va
a quedar de pensión, quiero y sé que
puedo ser útil, productivo, rentable y
por supuesto que puedo aportar, aún
tengo mucho que decir, así que a trabajar.

Estoy agradecido a Espiral por permitirme hacer lo que más me gusta, ser
docente, y por permitirme hacerlo
más de una vez, estamos preparando
un segundo curso, parece que como a
mí, les va la marcha.
Dicen que cuando enseñas aprendes
dos veces, aunque a decir verdad, a
mí me gusta aprender todo el rato, no
solo en el aula, da igual el lugar y el
contexto, no todo se aprende en clase,
siempre he creído que la oportunidad
de aprender se levanta y se acuesta
con todos y cada uno de nosotros, por
eso hemos de estar atentos, cuando
hablamos y cuando escuchamos seguramente no somos conscientes de
que estamos enseñando o podemos
aprender de cualquiera, hombre, mujer, niño, pedagogo, filosofo o inmigrante, ajenos a la avidez innata por
aprender, lastrados por ese saco de
prejuicios que el día a día nos ha ido
llenando durante el camino sin darnos
cuenta.

Dice Alex, el coordinador del centro
Espiral Humanes, que “más que enseñar, hay que acompañar”, sobre todo
si hablamos de colectivos atendidos
por Servicios Sociales, esto es, personas que se encuentran en riesgo de
exclusión social, los más vulnerables,
los que más nos necesitan, esos que
tantas veces hacemos invisibles, porque si no lo ves, no existe. He tenido la
fortuna de impartir un curso de informática a este tipo de alumnos en Espiral, lo sabía, pero he podido constatar
que se trata de personas capaces, personas ejemplares que solo levantarse
a su hora les supone un esfuerzo colosal, mantener la atención de forma
voluntaria, ser capaz de no hablar de
sus problemas, de sus dificultades, tareas que para la mayoría de nosotros
son algo mecánico, en ellos es un reto
que casi siempre implica un esfuerzo
tenaz.
Acompañarlos en este tiempo ha sido
una experiencia impagable, un aprendizaje del que yo he sido el más beneficiado, gracias por permitirme conectar chicos.

A

unque el 8 de marzo ya
quedó atrás, sea cual sea
el día del año, no queremos dejar pasar la oportunidad
de reflejar aquellas historias de
mujeres que, tomando conciencia
de las limitaciones y barreras que
van a encontrarse en su camino
tanto personal como laboral por
el simple hecho de ser mujer, toman la determinación de formarse para adentrarse en un “mundo
de hombres” y luchar así contra
todo tipo de estereotipos y discriminación sobre la mujer.
Este es el caso de Leslie Karina, alumna
del último certificado de profesionalidad de fontanería impartido en nuestro centro, que ha superado de forma
sobresaliente el reto de insertarse en
un sector profesional en el que la mujer está infrarrepresentada. Creemos
que este gran paso ha supuesto para
ella una nueva oportunidad de inser-
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ción, aumentando su seguridad y capacitación a la hora de buscar empleo
y le deseamos todo lo mejor en su futuro profesional.
Aquí os dejamos un breve testimonio
de lo que la formación ha supuesto
para ella:
Una experiencia única, orgullosa de
haber podido realizar el curso de
fontanería, he aprendido muchísimo,
aparte de romper estereotipos, sentir la realización de todo mi esfuerzo
sabiendo que ya pronto podré poner
en práctica todo lo aprendido y poder
tener una vida mejor estoy muy agradecida de poder ser parte de la familia
Espiral. ¡Muchas gracias!

Cuando creía que lo había visto casi
todo, he visto lo poco que se, unos y
otros, me habéis enseñado que siempre se puede hacer más, que todos
podemos hacer más, que a veces el
esfuerzo no lo es cuando ves que solo
empujas mientras otros tiran del carro.
Y es que al final, en la vida como en la
informática, para poder seguir adelante, nos toca desaprender lo aprendido.
Gracias Espiral

<
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Flashes e instantáneas
ESPARTALES VISITA LA RUTA DE LAS CARAS
El pasado 28 de febrero, aprovechando que era festivo,
los niños y niñas del Centro Espiral Espartales aprovecharon para realizar una excursión a la ruta de las Caras en la
localidad de Buendía (Cuenca), una ruta para hacer senderismo entre pinares y esculturas de rostros esculpidos
en rocas areniscas. Fue una ruta muy sencilla para poder
hacerla con los y las menores y, además, muy interesante
y vistosa.
Contemplaron paisajes preciosos entre los cultivos y los
olivares, jugaron, comimos, y… anduvimos mucho, pero
nos lo pasamos genial ¡Qué ganas teníamos de una actividad al aire libre!

Flashes e instantáneas
TEATRO SOLIDARIO
El sábado 2 de abril tuvo lugar en el Teatro Nuria Espert
de Loranca una representación teatral solidaria a favor de
Espiral a cargo de la Asociación Ditirambo, formada por
un gru-+p-o de personas aficionadas al teatro que llevan
varios años llevando esta pasión a muchos escenarios. La
obra de teatro en cuestión fue “100m2”, original de Juan
Carlos Rubio, una historia de tres personajes que interpretaron magníficamente los actores de esta asociación
bajo la dirección de por Luz Belda.
La entrada fue gratuita, pero a cambio las personas asistentes colaboraban aportando algo de material escolar
para los niños y niñas de nuestro Centro de día para la
infancia de Nuevo Versalles.
¡Gracias a la Asociación Ditirambo por esta iniciativa y
también por el maravilloso rato que nos hicieron pasar!

El sábado 16 de octubre tuvimos la ocasión de participar
junto a otros colectivos y entidades sociales en la Jornada
Diocesana de Migraciones de la Diócesis de Getafe, que
se celebraron en la Parroquia Ntra. Sra. De la Saleta de
Alcorcón bajo el lema “Hacia un nosotros cada vez más
grande”. Espiral contó con un pequeño stand donde pudimos presentar los diversos programas que se desarrollan
en nuestros centros de la zona sur y la forma de trabajar
con los diversos colectivos, especialmente la población
migrante. Un encuentro muy enriquecedor donde destacó la diversidad de propuestas para contribuir a la mejor
integración de las personas migrantes.

COMPARTIENDO QUIENES SOMOS

Flashes e instantáneas

Flashes e instantáneas

TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL EN LA TRASTIENDA

En las últimas semanas son varias las colaboraciones que desde la entidad hemos tenido con diferentes colectivos para compartir qué hacemos
en Espiral, los orígenes del proyecto y por qué una obra social marista.
En concreto, hemos participado en el CUCC (Centro Universitario Cardenal Cisneros en sesión formativa presencial del Máster Universitario en
Evaluación e Intervención con adolescentes en conflicto y con un grupo
de alumnos y alumnas de un curso de agentes transformadores del entorno social.
También hemos participado en la semana solidaria del Colegio Chamberí
con alumnos de primer ciclo de ESO y ofreciendo experiencias de voluntariado en nuestro centro de Lavapiés a alumnado de bachillerato.
Por último, recibimos la visita de animadores de Grupos Marcha del Colegio Chamberí, que vinieron a conocer en persona nuestra sede social y
Centro de día para la infancia de Nuevo Versalles de Fuenlabrada.

NUEVAS ACCIONES FORMATIVAS EN HUMANES
En nuestro Centro de formación Espiral Humanes hemos
iniciado recientemente 2 nuevas acciones formativas para
mayores de 16 años, las cuales suponen una oportunidad
ya no solo de formación profesional, sino también de trabajar las habilidades sociales y las estrategias para una eficaz búsqueda activa de empleo.
Especialidad Formativa Fontanería (IMA008PO) + Calefacción y orientación laboral: Se trata de un curso intensivo con una duración de 60 horas en el ámbito de la
fontanería y a la cual le complementan 20 horas adicionales de formación en calefacción y orientación laboral. Se
desarrolla lunes, martes y jueves de 9:00 a 13:00 horas y
miércoles de 9:00 a 14:00.
Certificado Profesionalidad Montaje y Reparación de Sistemas Microinformáticos (IFCT0309): Esta formación
es más completa y conduce a la obtención de un certificado de profesionalidad. Su duración es de 470 horas de formación + 40 horas prácticas en empresas del sector, con un horario intensivo de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.

<
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ENCUENTRO VIRTUAL EDUCADORES/AS DE OBRAS SOCIALES
En las últimas semanas son varias las colaboraciones que desde la entidad hemos
tenido con diferentes colectivos para compartir qué hacemos en Espiral, los orígenes del proyecto y por qué una obra social marista.
En concreto, hemos participado en el CUCC (Centro Universitario Cardenal Cisneros en sesión formativa presencial del Máster Universitario en Evaluación e Intervención con adolescentes en conflicto y con un grupo de alumnos y alumnas de
un curso de agentes transformadores del entorno social.
También hemos participado en la semana solidaria del Colegio Chamberí con
alumnos de primer ciclo de ESO y ofreciendo experiencias de voluntariado en
nuestro centro de Lavapiés a alumnado de bachillerato.
Por último, recibimos la visita de animadores de Grupos Marcha del Colegio Chamberí, que vinieron a conocer en persona nuestra sede social y Centro de día para la
infancia de Nuevo Versalles de Fuenlabrada.
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Flashes e instantáneas
ENTREGA DE LA RECAUDACIÓN DEL CROSS SOLIDARIO
A principios del mes de marzo recibimos en nuestro Centro Espiral Espartales de Alcalá de Henares la visita de
varios concejales y técnicos del Ayuntamiento y también
de algunos integrantes del Club de Atletismo Cervantes
para hacernos la entrega del cheque con lo recaudado
en la carrera solidaria del III Cross Nacional celebrado en
la huerta del Palacio Arzobispal de la localidad el pasado
mes de diciembre. La recaudación final ascendió a los 300
€ que se emplearán en la adquisición de material lúdico,
deportivo y didáctico para el centro. ¡Gracias a todas las
personas que lo han hecho posible!

Flashes e instantáneas

SEGUNDA SESIÓN FORMATIVA CNV
El 25 de febrero tuvimos la segunda sesión de formación presencial conjunta de todo el equipo de la entidad
sobre la “Comunicación No Violenta y Compasión Activa”,
la cual estuvo impartida nuevamente por Rafa Sánchez,
a través de la Fundación Edelvives. Esta formación es
una de las propuestas del equipo provincial de innovación para este curso. Nuevamente, tuvimos la ocasión de
participar en una jornada muy dinámica, didáctica y que
además sirvió para disfrutar de un nuevo encuentro presencial de toda la plantilla de los cinco centros educativos
de la entidad, ya que esto es difícil que se produzca de
manera habitual.

CARNAVAL EN ESPIRAL
Los centros de atención a la infancia de Espiral pudimos
celebrar de nuevo un carnaval más “normalizado”. Incluso
tuvimos la ocasión de volver a disfrutar de esta fiesta que
tanto nos gusta en la calle, ya que pudimos participar con
los niños y niñas de Espiral Lavapiés en el pasacalles que
se celebró junto a otras entidades en el distrito centro,
o también poder volver a quemar nuestra sardina en la
plaza de la JMD de Loranca. Previamente, en todos los
centros hubo disfraces, manualidades, música y mucha
fiesta. ¡Viva el Carnaval!
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Entidades colaboradoras

ENTIDADES COLABORADORAS

Nos respaldan desde la Administración pública
y el Sector privado
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