Centro de día de
atención a la infancia
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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 colectivos vulnerables en diversos municipios de
Madrid a través de sus centros socioeducativos.

Espiral Nuevo Versalles

Provincia Ibérica

@centroespiral.org

@ONL_ESPIRAL

Más info en www.centroespiral.org

www.centroespiral.org
Mail: menores@centroespiral.org

EspiralLoranca

espiral.loranca
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La acción educativa orientada a la transformación social.
La solidaridad.
La presencia activa.
El protagonismo y la corresponsabilidad de las
personas en los procesos de cambio.
La comunicación y la transparencia.
La mejora continua.

Espiral Nuevo Versalles
Urb. Nuevo Versalles 235, local
28944 - Fuenlabrada - Madrid
Tfnos: 91 486 99 99 - 616 077 922
L12 MetroSur - Loranca

El liderazgo compartido.

Lineas 1 y 4

La resiliencia.

Lineas 493 y 527
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El centro de día de atención a la infancia es un
lugar confortable y de confianza donde los
menores desarrollan todo su potencial,
acompañados por un equipo educativo que
actúa como referentes adultos positivos.

Dinámicas y juegos en grupo para desarrollar habilidades socioemocionales y fomentar
el autoconocimiento.
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Niños y niñas de 4 a 14 años y sus familias, en
situación de vulnerabilidad y/o riesgo de
exclusión social.

Refuerzo académico grupal e individual.
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Nuestros pilares pedagógicos son:

Buen trato
a la infancia

Talleres participativos donde los propios
menores autogestionan su espacio y sus
recursos.
Intervención individual y acompañamiento
familiar.
Actividades comunitarias.

Inteligencias
múltiples

Resiliencia

Disciplina
positiva

Campamentos de verano.
Educación emocional
y acceso a la interioridad
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Potenciar el desarrollo de cada menor de
forma integral y satisfactoria. Para ello
intervenimos en tres grandes áreas:
Académica: con el objetivo de reforzar
aquellos ámbitos académicos en los que el
menor y la comunidad educativa encuentren más dificultades.
Socioemocional: a fin de encontrar el equilibrio entre el bienestar personal y el buen
trato hacia las personas que les rodean.
Familiar: ofreciendo asesoramiento y
pautas básicas para una crianza respetuosa.

Fomentamos la participación activa a través
del voluntariado, con el objetivo de
posibilitar a personas comprometidas
socialmente experiencias satisfactorias de
acompañamiento social y participación
ciudadana.
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Coordinación: Lunes, Miércoles y Viernes de
10:00 a 14:00 horas (Se recomienda pedir
cita previa)
Participación en el programa: De lunes a
viernes de 16:00 a 19:30 horas.

