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ÄLa acción educativa orientada a la transfor-

mación 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.

Espiral LavapiésProvincia Ibérica

L1 Tirso de Molina / L3 Lavapiés / L5 La Latina
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www.centroespiral.org
Mail: lavapies@centroespiral.org

espiral.loranca

@centroespiral.org @ONL_ESPIRAL

EspiralLoranca
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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



0!"$(&'(&'1#,./(/.-.1#$'2
Espiral Lavapiés es un proyecto de atención 
socioeducativa a menores en situación de 
riesgo o vulnerabilidad y a sus familias, cuya 
finalidad es promover el desarrollo integral 
de estas niñas y niños a través de programas 
de apoyo y refuerzo educativo, ocio saluda-
ble y habilidades personales y sociales.
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ÄEstimular el proceso de desarrollo de los 

menores destinatarios.
ÄDesarrollar las competencias y habilidades 

necesarias para su integración en el entor-
no escolar.

ÄAcompañar y mediar en el proceso de  inte-
gración en los distintos ámbitos: familiar, 
social, escolar.

ÄCrear vínculos entre el equipo educativo y 
las familias.
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De manera complementaria, trabajamos :
tExpresión emocional.
tResolución positiva de conflictos y diálogo en 

grupo.
tDesarrollo del pensamiento divergente, la 

creatividad y el gusto por el aprendizaje.
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ÄMenores de edades comprendidas entre 

los 3 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.

ÄFamilias que precisen acompañamiento o 
pautas de crianza positiva para el mejor 
desarrollo integral de sus hijos.

                                            

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.




