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Juntos,
a través de
la Educación, 
podemos lograr 
una sociedad
más preparada, 
responsable, 
justa y solidaria.
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INTRODUCCIÓN
La Fundación GSD se constituye en el año 2005, como entidad sin ánimo de lu-
cro, por su fundadora Gredos San Diego Sociedad Cooperativa Madrileña (GSD 
Cooperativa). Una  cooperativa de trabajo del sector de la enseñanza que gestio-
na actualmente siete centros educativos en la Comunidad de Madrid (GSD Va-
llecas, GSD Moratalaz, GSD El Escorial, GSD Las Rozas, GSD Guadarrama y GSD 
Alcalá), dos centros en la naturaleza (La Vía Láctea, en Casa Vieja-Ávila, y Sendas 
del Riaza, en Valdevacas de Montejo-Segovia) y tres centros denominados inter-
nacionales, uno de ellos en España (GSD International School Buitrago) y dos en 
el extranjero (GSD International School Costa Rica y GSD École Internationale au 
Cameroun), siendo este último un proyecto educativo de responsabilidad social 
gracias a la alianza entre la Fundación Abriendo Caminos y la Fundación GSD. 

Los Colegios GSD conforman una institución educativa de carácter universal que 
fomenta la tolerancia y libertad de ideas, inculcando valores basados en el res-
peto a la dignidad humana y promoviendo el interés por el descubrimiento y el 
estudio, tanto en el campo científico como humanístico a escala global

La Fundación GSD tiene su domicilio social en la calle San Moisés 4, Madrid 
28018 y establece su ámbito de actuación, principalmente, en el territorio na-
cional español, sin menoscabo de puntuales actuaciones internacionales que 
puedan complementar sus fines esenciales. Está reconocida y clasificada como 
Fundación de interés general en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura e inscrita con el número 680 (Orden CUL/3590/2005 de 11 de octubre 
2005). Posee una estructura organizativa cuyo órgano de gobierno es el Patrona-
to, el cual es independiente y autónomo en sus decisiones respecto a la Funda-
dora. Sus componentes eligen entre ellos a un Presidente, que es su represen-
tante y máximo responsable, y que delega a su vez la operativa de la gestión en 
una Dirección conformada por un Director Gerente y un Director de Proyectos. 

La Ley de Fundaciones establece la obligatoriedad de destinar al menos el 70% 
de los ingresos de toda fundación al desarrollo de sus fines fundacionales. La 
Fundación GSD va más allá y dedica al cumplimiento de sus fines fundacionales 
más del 90% de los ingresos obtenidos. Cualquier excedente que pudiera produ-
cirse será destinado a subvencionar nuevos proyectos o a aumentar las reservas 
del fondo fundacional, según acuerde el Patronato.
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FINALIDADES 

El principal objetivo de la Fundación GSD es servir como instrumento de ayuda 
y apoyo a la mejora de la Educación, como elemento clave que determina el 
crecimiento y el desarrollo social, cultural y económico de toda la sociedad 
global.

Consideramos la Educación como un basamento social fundamental. Sirve de 
motor básico para el desarrollo de las capacidades intelectuales del ser humano, 
permite una comprensión adecuada del mundo circundante y posibilita conocer 
las diferentes realidades culturales que conforman nuestro planeta. Además, a 
través de ella se potencian las habilidades colaborativas y asociativas, se favo-
rece una adecuada interrelación social, contribuye a corregir las desigualdades 
económico-sociales y amplía las oportunidades vitales de desarrollo personal y 
profesional de cada persona. 

Por tanto, la finalidad fundamental de la Fundación GSD es impulsar y favorecer 
la mejora continua de la Educación a través de los Colegios GSD, apoyando su  
Proyecto Educativo de manera directa y complementaria a través de múltiples 
iniciativas. También pretende estimular la investigación en el ámbito educativo, 
favorecer la innovación, promover el acercamiento y la interacción con otras co-
munidades educativas de ámbito nacional o internacional, impulsar la práctica 
deportiva, fomentar la sostenibilidad del medio ambiente y generar hábitos de 
ocio responsable, con especial atención a las actividades desarrolladas en con-
tacto directo con la naturaleza. 

Igualmente, apuesta por ser baluarte de la Economía Social de la que forma par-
te, impulsando proyectos de emprendimiento basados en los principios y valores 
cooperativos que favorezcan el trabajo ético, el empleo estable y el crecimiento 
económico sostenible en consonancia con el ODS 8.

Por último, pero no menos importante, colabora en actuaciones que estimulan 
una educación sin fronteras, a través de la cooperación al desarrollo y el fomento 
de la responsabilidad social corporativa e individual.
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ACTUACIONES
La Fundación GSD promueve y apoya cada año un gran número de proyectos 
de carácter educativo, social, cultural y medioambiental, para favorecer una 
formación y Educación integral en conocimientos y valores prioritariamente diri-
gidos a la Comunidad Educativa GSD. 

Comprometida con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos 
por Naciones Unidas para lograr un mundo mejor en el año 2030, orienta todos 
los proyectos y actuaciones que promueve para que impacten en alguno de los 
17 ODS. 

Sin ánimo de ser exhaustivos describimos en tres bloques temáticos algunos de 
los más importantes. 

Ámbito educativo
Comenzamos por el ámbito educativo que incide directamente en el ODS 4: Edu-
cación de Calidad para todos y desde el que, transversalmente, se tocan el resto 
de los objetivos; ODS 5: Igualdad de género; ODS 3: Salud y bienestar; ODS 9: 
Fomento de la innovación; ODS 12: Promoción del consumo responsable; ODS 
13: Acción por el clima. 

>  Mejora de la atención educativa a través de la ampliación de 
la plantilla docente. Esto permite reducir las ratios profesor 
alumno por aula en todas las etapas educativas, desde In-
fantil a Bachillerato. 

>  Atención individualizada, corrección de las carencias educa-
tivas y desarrollo de la adquisición del conocimiento a través 
de programas educativos, apoyos y refuerzos que se impar-
ten fuera del horario lectivo. Se atiende así, por un lado, a 
alumnado con mayores necesidades de ayuda y atención y, 
por otro, a los que poseen altas capacidades para su ade-
cuado desarrollo.

>  Intervención con alumnos con trastornos del espectro autis-
ta y dificultades de socialización para facilitar su integración 
social a través del Proyecto “Tras la máscara”, que utiliza téc-
nicas escénicas y de expresión corporal. 

>  Financiación de becas para las enseñanzas no obligatorias 
de Bachillerato y para la adquisición de libros y material es-
colar en Ed. Primaria y Ed. Secundaria para alumnado con 
dificultades económicas.

>  Apoyo a personas con discapacidad a través del deporte, sub-
vencionando, por ejemplo, grupos de entrenamiento y com-
petición para discapacitados en disciplinas como natación.
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>  Obtención de la doble titulación en Bachillerato en España 
y Estados Unidos. Los alumnos GSD pueden optar al pro-
grama denominado Bachillerato Dual desde 2º de la ESO. 
Cursan cada año diferentes módulos on line en inglés con 
el seguimiento de dos tutores, uno de cada ámbito geográ-
fico, obtenido al término del 2º curso de Bachillerato, la do-
ble titulación mencionada. La Fundación GSD subvenciona 
parte del coste. 

>  Talleres de ampliación horaria curricular. Son horas no obli-
gatorias que amplían el currículum oficial en diferentes ma-
terias. Destaca el de Competencias Digitales en primaria, 
que afecta a más de 5.000 alumnos, donde se pretende 
motivar, prevenir malos usos, difundir buenas prácticas y, 
en definitiva, aumentar el conocimiento en el mundo infor-
mático y tecnológico. Otros talleres se centran en las ma-
temáticas, la creatividad, la música, la educación física o la 
profundización en diferentes materias.

>  SAED (Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario). La Fun-
dación GSD cofinancia junto a la Comunidad de Madrid la 
atención educativa domiciliaria para que cualquier alumno 
de la región pueda continuar sus estudios en caso de que, 
por diferentes causas médicas, no puedan asistir a clase de 
forma presencial. 

>  Apoya el desarrollo de certámenes culturales de diversa 
índole (ensayo, literario, matemático, etc.). 

>  Apoya graduaciones escolares al final de cada etapa edu-
cativa, entre las que destacan las de Bachillerato y FP.  

Actividades culturales
Paralelamente, en un segundo bloque, con la intención de fomentar o divulgar 
cualquiera de los aspectos recogidos en sus fines, promueve y subvenciona con-
cursos, jornadas, actividades, seminarios, encuentros e investigaciones abiertas 
a diferentes colectivos, pero siempre alineados con los ODS. 

>  Participación en experiencias multiculturales de carácter 
lingüístico, deportivo, científico, artístico y cultural vincu-
ladas a colegios hermanados en diferentes lugares del 
mundo: Festival Internacional de Artes y Deporte, en China; 
Colegios Greentown, Hangzhou, Super Science Festival, en 
Japón; Colegios Ritsumeikan, Kyoto; Olimpiadas Deportivas 
y competición de natación, en Jordania; Colegio Internatio-
nal Academy, Amman; Intercambio musical-coral, Ruma-
nía; Colegio Transylvania College, Cluj-Napoca.
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>  Diferentes agrupaciones musicales de distinta tipología: 
Coro GSD Children’s Voices, con alumnos de todos los co-
legios; Coro Fundación GSD, con integrantes que, en su 
mayor parte, pertenecen a la Comunidad Educativa; Big 
Band GSD, una banda musical cuyo origen se encuentra en 
profesores de música y antiguos alumnos  

>  Concursos musicales como GSD Sound and Dance Talent 
para promover el talento artístico de los jóvenes; Concurso 
Internacional de Guitarra dirigido a jóvenes intérpretes a ni-
vel nacional e internacional,  

>  Galas de Música en cada colegio y la celebración anual del 
día de Santa Cecilia con múltiples actuaciones en los de 
los centros educativos GSD. 

Responsabilidad Social y Medioambiente
Como tercer bloque temático, la Fundación se muestra muy comprometida 
con acciones de Responsabilidad Social, así como de protección y cuidado del 
medioambiente que persiguen en si mismos casi la totalidad de los ODS.

>  La más destacable es la puesta en marcha de un colegio 
en Camerún, GSD École Internationale au Cameroun, que 
pretende ejercer de motor de cambio y transformación 
para la sociedad por medio de Educación y la relación con 
la comunidad educativa GSD en sus colegios de España y 
Costa Rica.. Ubicado en Pouma, zona rural del país con un 
déficit de escolarización superior al 50%.

>  Colaboración con ACNUR a través del proyecto “Educa a 
un niño”, con el que se pretende no solo ayudar a menores 
refugiados de diferentes partes del mundo, sino fomentar 
en los alumnos de los Colegios GSD valores de solidaridad 
y ayuda al desarrollo.
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>  Convenio con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para la 
integración social a través de la música. Está destinado a in-
tegrar y prevenir la exclusión social para alumnos en riesgo.

>  Proyecto Bitácora. Experiencia dirigida a alumnos y profe-
sores que juntos viajan en un barco por diferentes enclaves 
del Mediterráneo, con la intención de conocer los ecosiste-
mas marítimos, la geografía costera y parte de las culturas 
que se han forjado en torno a este mar. 

>  Proyecto Ecoescuelas para introducir y potenciar la edu-
cación ambiental para el desarrollo sostenible y la gestión 
y certificación ambiental en centros de educación infantil, 
primaria y secundaria.

BENEFICIARIOS
Los principales beneficiarios son los miembros de la comunidad educativa 
de los centros de enseñanza GSD, englobando familias, alumnado, docentes 
y demás equipos de trabajo. Además, la Fundación GSD está abierta a estudiar 
cualquier proyecto que enlace con sus fines fundacionales. Por tanto, puede ex-
tender su actuación a la colaboración con otros colectivos (entidades o particu-
lares), que desarrollen proyectos afines a los principios y valores GSD, referidos al 
ámbito experiencial en el campo educativo, deportivo, artístico y cultura. 
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¿QUÉ BUSCAMOS?
Buscamos personas e instituciones que se identifiquen con nuestros valores 
y fundamentos, sintiéndose comprometidos con la Fundación GSD, para acom-
pañarla y hacer realidad los proyectos expuestos a través de sus donaciones. 
Dicho de otro modo, entidades públicas y privadas o particulares que quieran 
desarrollar su responsabilidad social y la de sus trabajadores, colaborando con 
los proyectos que les presentamos y estableciendo alianzas sólidas con nuestra 
Fundación que permitan multiplicar el efecto de nuestras iniciativas en cumpli-
miento del ODS 17. 

Cada día son más las alianzas establecidas para el desarrollo 
de las distintas actividades mencionadas en cumplimiento 
de la responsabilidad social empresarial o institucional. En-
tre ellas destacan ACNUR, las Consejería de Educación y 
Medioambiente de la Comunidad de Madrid, la UTE Senda 
Natura, la Fundación Montemadrid, la Fundación Abriendo 
Caminos, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, la Funda-
ción Antonio Machado, la Federación de Cooperativas y Eco-
nomía social de la Comunidad de Madrid (FECOMA), Asocia-
ción Española de Fundaciones, Universidades como la de 
Ávila o Valencia, y entidades como Anaya, Hermes, Seryes, o 
el Mercante entre otras, que desarrollan su RSE colaborando 
con la Fundación GSD . 

 Nos gustaría seguir sumando 
nuevos acuerdos de colaboración 
para llegar más lejos en la 
búsqueda del horizonte 2030.
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TIPOS DE 
COLABORACIÓN
COLABORADORES

Entidades jurídicas de cualquier tipo que respalden los fines de la Fundación 
GSD con una aportación económica de carácter estable o puntual para el de-
sarrollo de las actividades que promueve la Fundación y el desarrollo de sus 
proyectos de RSE.

DONANTES

Personas físicas que respalden los fines de la Fundación GSD con una aportación 
económica mensual o anual, ya sea este de carácter estable o puntual, para el 
desarrollo de las actividades que promueve la Fundación y su contribución a la 
sociedad

¿QUÉ 
BENEFICIOS 
PUEDEN 
OBTENER AL 
COLABORAR 
CON LA 
FUNDACIÓN 
GSD?

Deseamos establecer una relación de beneficio mutuo en-
tre la Fundación GSD y sus colaboradores y donantes. Por un 
lado, gracias a las donaciones la Fundación GSD consigue lle-
var adelante su actividad y, por otro, cada colaborador o do-
nante, al confiar en nosotros, se asegura de que los fondos 
aportados se destinan a un proyecto definido, organizado y 
estructurado del que tendrá información a través de la me-
moria de actividad.  

Otro de los beneficios que se obtienen a nivel individual es la 
satisfacción personal al saber que estas contribuyendo a una 
causa social. A nivel corporativo se ve reforzada notablemente 
la visión de su empresa como entidad socialmente responsa-
ble, viendo incrementadas las actuaciones de su plan de RSE. 
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Finalmente, la legislación española también permite desgravarse gran parte de las 
donaciones en el Impuesto de sociedades, si es una entidad jurídica, o en su IRPF, 
si es persona física, conforme a los cuadros siguientes: 

Entidad jurídica

Impuesto de sociedades entidades Deducción

Donaciones 35%

Donaciones plurianuales (*) 40%

Límite de deducción base liquidable 10%

(*)  Se considera donación plurianual cuando esta se realiza durante 3 años 
consecutivos a la misma entidad.

Personas físicas

Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas

Deducción 
2019

Deducción 2020
y siguientes

Primeros 150€ 75% 80%

Desde 150€ 30% 35%

Donaciones plurianuales (*) > 150€ 35% 40%

Límite de deducción de la base liquidable 10% 10%

(*)  Se considera donación plurianual cuando esta se realiza durante 3 años consecutivos a la misma entidad.

Además, podrán beneficiarse de las siguientes actuaciones y colaboraciones 
facilitadas por aliados y colaborados de la Fundación:

>  Aparición en la web de la Fundación GSD como entidad colaboradora mediante 
su logo.

>  Información puntual de todas las actividades de la Fundación GSD. 

> Envío revista digital Cuadernos GSD.
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ANEXO
RELACIÓN DE PROYECTOS

Se presenta a continuación la relación de proyectos presentados a la Fundación 
GSD y aprobados por esta para su desarrollo en el ejercicio 2021. Estos se en-
cuentran agrupados en torno a los ejes de actividad que promueve la Fundación 
GSD: 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
>  ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados): 

Educa un niño.

>  GSD École Internationale au Cameroun.

EDUCACIÓN INCLUSIVA E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
>  Apoyo a personas con discapacidad a través del deporte de competición 

(Natación).

>  Apoyos/Refuerzos educativos.     

>  Becas para enseñanzas post obligatorias y/o de material para enseñanzas 
obligatorias (Primaria y Secundaria).

>  Convenio con Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid “Integración social des-
de la música de los niños y las niñas en riesgo de vulnerabilidad social”.

>  Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED).

>  Tras la máscara (Alumnos TGD).

FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL
>  Diploma de Espec. Prof. Univer. Gestión tributaria - Contable de cooperati-

vas – Universidad de Valencia. 

>  Fomento de la Economia Social y el desarrollo de cooperativas.

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y COMPETENCIAL
>  Apoyo a la difusión del conocimiento.

>   Certámenes de ensayo, literario y de matemáticas.  

>  Diploma Bachillerato Dual.

>  Escuela para todos GSD.

>  Graduaciones colegios GSD.

>  Covid-19 en Educación.

>  Mejora de la atencion educativa.
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>  Competencias digitales en Ed. Primaria.

>  Promoción de la innovación educativa.

>  Pruebas para la medición de habilidades y destrezas. 

>  Taller de creatividad.

>  Taller de educación física. 

>  Taller de matemáticas. 

>  Taller de música. 

>  Talleres de profundización de 4º de ESO. 

PLURILINGUISMO E INTERCULTURALIDAD
>  Improve My English. 

>  Plurilingüismo. 

>  Proyecto de conocimientos de otras culturas.

>  Proyecto de educacion intercultural.

>  Proyectos virtuales.

>  Pruebas DELF.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y OCIO
>  Alumni Gredos-GSD.

>  Big Band GSD. 

>  Coro Fundación GSD.

>  Coro GSD Children´s Voices.

>  Gala de la música GSD. 

>  III Festival-concurso GSD Sound and Dance Talent.

>  IX Certamen de cortometrajes GSD.

>  Jornadas de cine y teatro. 

>  Joven Orquesta GSD.

>  Música y tradición oral en el Rincón de la Sierra, Madrid; vol III.

>  Escuela de Ocio y Tiempo Libre. 

>  Publicaciones (edicion de libros).

>  Teatro intercentros.

>  XI concurso internacional de guitarra clásica GSD “jóvenes intérpretes”. 

>  XI Certamen de teatro GSD.

>  Deporte de alta competicion.

>  Gala del deporte. 

>  Grandes eventos deportivos vinculados a la comunidad escolar.

>  Natación.
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PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

>  Proyecto para la dotación de recursos tecnológicos de los centros y herra-
mientas de gestión educativa - administrativa.

>  Publicaciones GSD (revistas Cuadernos GSD).

SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE
>  Alianza con la Fundacion Española Antonio Machado (FAM).

>  Ecoescuelas.
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