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La Asociación Espiral Loranca es una entidad sin 
ánimo de lucro, vinculada a la Provincia Ibérica 
de los Hermanos Maristas, que se constituye 
fundamentalmente para contribuir al 
crecimiento de menores, jóvenes y personas 
adultas en situaciones de vulnerabilidad y 
riesgo, así como a la mejora de su entorno social. 

Lleva más de 20 años trabajando por estos colec-
tivos vulnerables en diversos municipios de 
Madrid a través de sus centros socioeducativos.

Más info en www.centroespiral.org
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ÄLa acción educativa orientada a la transforma-

ción social.

ÄLa solidaridad.

ÄLa presencia activa.

ÄEl protagonismo y la corresponsabilidad de las 
personas en los procesos de cambio.

ÄLa comunicación y la transparencia.

ÄLa mejora continua.

ÄEl liderazgo compartido.

ÄLa resiliencia.



¿QUÉ ES ESPIRAL ESPARTALES?
Espiral Espartales es un proyecto de 
intervención socioeducativa con niños, 
niñas, adolescentes y familias en situación 
de riesgo de exclusión o vulnerabilidad, que 
se desarrolla en el barrio de Espartales de la 
localidad de Alcalá de Henares.
Se trabaja en red, en coordinación con otras 
entidades y proyectos locales por el 
desarrollo del barrio y de la ciudad
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ÄMenores de edades comprendidas entre 

los 5 y los 12 años que precisen apoyo o 
refuerzo a nivel de estimulación y adquisi-
ción de autonomía, así como competen-
cias básicas para su integración en el siste-
ma escolar.

Ä Familias que precisen acompañamiento 
para el mejor desarrollo integral de sus 
hijos y una óptima integración en el 
ámbito social y educativo

Adolescentes entre los 13 y 16 años con 
dificultades en la adquisición de 
contenidos académicos básicos y de 
hábitos de trabajo, con baja motivación 
por el estudio que precisan orientación, 
apoyo y refuerzo
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Potenciar el desarrollo integral de los 
menores más vulnerables del barrio, 
mediante el apoyo socioeducativo, las 
alternativas de ocio, la implicación y apoyo 
de las familias y la dinamización del barrio, 
así como la promoción del voluntariado 
social.

Esto es posible interviniendo en tres áreas: 
- Académica
- Socioemocional
- Familiar
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tRefuerzo académico grupal e individual.

tDinámicas y juegos en grupo para desarro-
llar habilidades socioemocionales y fomentar 
el autoconocimiento.

tTalleres participativos donde los propios 
menores autogestionan su espacio y sus 
recursos.

tIntervención individual y acompañamiento 
familiar.

tActividades comunitarias.

tCampamentos de verano.
tClases de castellano para mujeres

ÄMujeres adultas que precisen de clases de 
castellano, porque tengan dificultades 
para leer, escribir o comprender el idioma




