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Pero, ¿qué están hablando esos poetas ahí de la palabra?
[…]
la palabra es un ladrillo. ¿Me oísteis?...
[…]
Un ladrillo. El ladrillo para levantar la Torre...
y la Torre tiene que ser alta... alta, alta, alta...
hasta que no pueda ser más alta.

León Felipe

CARTA DEL PRESIDENTE
La motilidad es un término biológico que alude a la habilidad de moverse espontánea e
independientemente. La quietud solo responde a un esfuerzo mal intencionado del que
se niega a prosperar en pro de un bienestar engañoso y extemporáneo.
La evolución, como proceso de transformación de las especies a través de los cambios
producidos en sucesivas generaciones, exige un movimiento que, aunque instintivo, necesita del acompañamiento positivo del grupo que se sumerge en las labores de un equipo esforzado por adecuarse al presente y fluir hacia un futuro acorde con las inquietudes
sociales, trasformadoras y exigentes.
El Patronato de la FGSD se mueve y aspira a recrear un futuro que en el presente sueña
con el enriquecimiento del pasado y el augurio de una inmediatez acorde a los tiempos.
El Patronato se transforma.
Los tiempos serán meros espectadores del rompimiento de ataduras y de la recreación
de libertades que los actantes facilitarán en su insostenible inclinación dirigida hacia el
futuro.

El “viejo” Patronato debe sentir el orgullo de su contribución a la innovación, que no niega el pasado, sino que lo
enriquece, lo transforma, lo recrea; el “nuevo” sea bien
hallado porque aspira a vislumbrar un futuro halagador,
participativo, independiente, abierto siempre a la colaboración, a la escucha activa, a la ejecución responsable y
comprometida.
No está permitido olvidarse de que la escuela ha de ser la
especial atención en la búsqueda de una sociedad crítica
y responsable. No habrá sociedad crítica sin formación,
sin el aprendizaje necesario que engloba el pasado, el
presente y se desparrama1 hacia el futuro.

Francisco Bouzas Taboada
Presidente Fundación GSD

1

 AE - Esparcir, extender por muchas partes lo
R
que estaba junto. U. t. c. prnl.
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Las palabras son “los ladrillos” para levantar torres altas, pero han de estar acompañadas
ipso facto de los hechos. Primero el verbo, la palabra, al punto la construcción.
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QUIÉNES SOMOS

Fundación GSD sin ánimo de lucro
Solidaria con la educación total
Preocupada por la Responsabilidad Social
Implicada en valores universales
Comprometida con la evolución cultural
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Complicidad con los 17 ODS
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Misión
• La Fundación GSD nació para desarrollar, en coherencia con la propia Cooperativa, la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la Cooperativa Gredos San Diego, contenida en los objetivos fundacionales.
• Son fines de la Fundación el desarrollo de proyectos y actividades culturales, educativas
regladas y no regladas, deportivas, de ocio y tiempo libre; el fomento de la Economía
Social, en general, y del Cooperativismo, en particular; la cooperación al desarrollo y
proyectos de acción social y de carácter asistencial.
• La Fundación puede realizar, para el mejor cumplimiento de sus fines, entre otras, las
siguientes actividades: cursos, jornadas, actividades, seminarios, encuentros, investigaciones y acciones análogas, así como implantar y conceder becas, bolsas y otras ayudas
y ejercer las actividades económicas y de gestión precisas para el cumplimiento de sus
fines y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor
logro de los mismos.
• Garantizar la suficiencia del modelo económico, a través de la estabilidad del esfuerzo
de los donantes, para que en el modelo educativo y de trabajo de GSD siga existiendo
un plus de calidad y de equidad.
• Promoción del emprendimiento cooperativo.
•E
 studio, análisis e investigación del entorno cooperativo, “laboratorio de ideas” cooperativo.
• Podrán ser beneficiarios de la Fundación tanto la comunidad educativa de los Centros
Docentes de titularidad de la fundadora u otras que, sin ser de su titularidad, tengan
proyectos educativos afines a los principios y valores de la fundadora, así como las asociaciones deportivas y culturales que actúen en el ámbito de los mismos, las entidades
con o sin fin de lucro que colaboren con ellos y todas aquellas personas que, de forma
general, puedan beneficiarse de las actuaciones y fines de la Fundación.
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• La determinación de los beneficiarios la efectuará el Patronato con criterios de imparcialidad y no discriminación. Nadie, ni individual ni colectivamente, podrá alegar frente
a la Fundación ningún derecho al goce de sus beneficios ni imponer su atribución a
personas determinadas.
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Visión
• La Fundación GSD debe ser el instrumento a través del cual la Comunidad Educativa
GSD y la sociedad en general visualice el modelo educativo y de gestión que nos define
y un elemento crucial de desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial de GSD.
• Debe ser el referente no empresarial de traslación social interna y externa de los valores
del Cooperativismo en general y de GSD en particular en dos direcciones:
		Interna, hacia la Comunidad Cooperativa GSD:
			> Los socios sooperativistas
			> Los trabajadores por cuenta ajena
			> Las familias, usuarios, clientes, proveedores y asociados
		
Externa, hacia la sociedad en general y los grupos de interés y colaboradores como imagen pública del modelo empresarial cooperativo que
representa GSD.

Valores
• Transparencia: Visualización y puesta en valor del destino de los recursos tanto a padres como a socios e Instituciones del entorno.
• Colaboración y Cooperación: Con y entre todas las estructuras de la Cooperativa y del
Grupo Cooperativo.
• Intercooperación: Con Instituciones y con otras Cooperativas y Fundaciones públicas
y privadas.
• Compromiso Social: Generando actividades que reviertan en la mejora de la calidad de
vida en el entorno geográfico y social de la Cooperativa.
• Innovación y Creatividad: Trabajando para generar nuevas iniciativas de emprendimiento empresarial cooperativo y fomentando nuevas metodologías de trabajo o perfeccionando las existentes.

Promover las actividades y proyectos necesarios para dar cumplimiento a la cláusula
quinta de la carta fundacional de la Fundación GSD, priorizando según posibilidades y
recursos:

La Fundación tiene por objeto el desarrollo de actividades culturales, educativas,
de ocio y tiempo libre, así como el fomento de la economía social en general y
del cooperativismo en particular, y la cooperación al desarrollo. Así mismo, la
Fundación podrá llevar a cabo actividades y proyectos de acción social y de
carácter asistencial.
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Ejes prioritarios de actuación
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En base a esta cláusula, la Fundación GSD desarrolla sus proyectos siguiendo los siguientes ejes de actuación:

Educación inclusiva e
intervención socioeducativa

Innovación educativa
y competencia

Promoción de la cultura y ocio

Fomento y difusión de
la Economía Social

Promoción deportiva

Sostenibilidad y
medioambiente

Pluringüismo e interculturalidad

Proyectos
complementarios
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Cooperación al desarrollo
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Composición del Patronato
El Patronato de la Fundación GSD, cuyos miembros no reciben remuneración alguna, está
formado por los siguientes cargos ostentados por las personas que más abajo se indican:
presidente, vicepresidente, vocales, además de una secretaria del Patronato y un director.
Todas las personas son de reconocido prestigio dentro del Cooperativismo o de la enseñanza o del compromiso social. Es destacable el fuerte compromiso con los principios
cooperativos y fundacionales que rigen todos los proyectos y actuaciones de la Fundación GSD:
• D. Francisco Bouzas Taboada - Patrono y presidente
• Dª. Matilde Fernández Sanz - Patrona y vicepresidenta
• D. Carlos Pedro De La Higuera Pérez - Patrono
• Dª. Marta López Abril - Patrona
• D. Juan José Barrera Cerezal - Patrono
• Dª. María Soledad Fernández Rey - Secretaria, no patrona
No siendo miembro del Patronato, asiste al mismo:
• D. Francisco Javier Barrero Jareño, como director.

Estructura interna
La Fundación GSD desarrolla las actuaciones y actividades a través de las entidades, asociaciones y empresas de manera principal por vía de convenio o contractual, minimizando
las necesidades de recursos humanos propios, por lo que la ejecución de las actividades se
realiza, en gran medida, desde la estructura de GSD y en colaboración con otras entidades.
Los cargos de la Fundación GSD, así como el Patronato, no son remunerados tal y como
sus estatutos ordenan.

Le corresponde al Patronato, además, aprobar el seguimiento de ejecución de los proyectos a fin de dar cuentas al Protectorado de Fundaciones del nivel de aplicación de los
planes de actuación.
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Su organización es básica también a nivel resolutivo, contando con D. Francisco Bouzas
en el puesto de presidente de la Fundación y D. Francisco Javier Barrero como director
de la Fundación. Es función de ambos valorar, interpretar y compartir con las entidades
colaboradoras y beneficiarias los proyectos que, una vez aprobados por el Patronato, a
través del Plan de Actuación anual correspondiente, son viables a nivel organizativo y se
adhieren a los fines fundacionales contemplados en los estatutos de la Fundación.
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Relaciones y convenios
La Fundación GSD ha optado, desde su constitución, por desarrollar sus acciones desde
el criterio de movilización de recursos sin necesidad de creación de una estructura que
pudiera detraer capacidad económica asignable a proyectos.
Las relaciones existentes entre el Grupo GSD y la Fundación GSD se fundamentan en
la responsabilidad social que embarga a ambas instituciones. La autonomía organizativa
quiere asentarse en la transparencia de todas las acciones.
Tras la última reforma de los estatutos de la Fundación GSD, se ha reforzado la independencia con las entidades colaboradoras.
En buena lógica es lícito pensar que GSD es la estructura empresarial que propone a la
Fundación GSD la mayoría de los proyectos en cada período y, por lo tanto, gestionarlos,
siendo el Patronato de la Fundación GSD, en última instancia, el organismo que los acepta
o rechaza.
La Fundación GSD, en todo momento, ha de explicar e informar al Patronato de los proyectos que se llevan a cabo, así como de la situación final de las cuentas después de su
realización.
Así mismo, la Presidencia y Dirección de la Fundación reciben las propuestas de actuación por parte de las instituciones con las que convenia y son estas las que solicitan la
financiación a la Fundación GSD para el desarrollo de las diferentes actuaciones, su inclusión en el plan de actividad o la modificación pertinente, para aunar los esfuerzos y
cooperar en la organización de los proyectos a desarrollar.
Por último, cabe destacar las distintas colaboraciones que la Fundación GSD realiza con
otros centros, fundaciones y diferentes entidades públicas y privadas para una mejor visibilidad de Gredos San Diego y su comunidad en la sociedad. En estos casos la propuesta
proviene de las entidades o de la propia Fundación GSD según corresponda para la adecuación de medios a los fines perseguidos.
En síntesis, la Fundación GSD (FGSD) adquiere compromisos con varias unidades de gestión y para ello firma convenios:
Entidad

Gestión

FGSD

GSD

GSD

FGSD

EAC

EAC

FGSD

ACNUR

GSD

FGSD

Fundación Antonio Machado

FGSD

FGSD

Universidad Católica de Ávila

GSD

FGSD

Universidad de Valencia

GSD

FGSD

Fundación “Abriendo caminos”

GSD

FGSD

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

FGSD

FECOMA

GSD

FGSD

Asociación DIA

FGSD

Artemus
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Fundación

9

Actividades:
Las actividades de la Fundación GSD se basan en las siguientes líneas:

Líneas de actividades
Actividades
DDActividades relacionadas con las nuevas tecnologías, información y
comunicación.
DDProgramas de difusión de otras culturas y lenguas a través de la
inmersión lingüística y el intercambio internacional.
DDActividades educativas dirigidas a educadores, familias, niños y
jóvenes, programas de apoyo y educación orientativa.
DDEducación ambiental, a través de los proyectos en el Aula de la
Naturaleza “La Vía Láctea” y en el Albergue “Sendas del Riaza”,
además de los referidos a las ecoescuelas o a la relación del entorno
marítimo.
DDFomento de Actividades musicales orientadas al desarrollo de
los alumnos y promoción del hecho musical en toda su extensión.
Agrupaciones musicales como bandas, coros, etc.
DDActividades Culturales: Certamen de Artes Escénicas,
conmemoraciones de días emblemáticos, Fiesta de la Primavera, etc.
DDActividades deportivas como complemento imprescindible de la
formación integral del alumnado GSD.
DDApoyo a la formación continua de los profesionales de GSD, en el
marco de un compromiso de actualización e innovación permanente.
DDOcio y tiempo libre mediante las tradicionales excursiones, visitas
culturales e iniciativas lúdico-festivas dirigidas a toda la Comunidad
GSD.
DDAcción social y de carácter asistencial con la concesión de becas
como ayuda a alumnos que lo necesitan.
DDProyectos solidarios tratando de coadyuvar necesidades y potenciar
la colaboración y el aporte de toda la comunidad GSD.
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Los empeños cooperativos de transformación se subestiman
o se valoran unilateralmente por sus resultados económicos
y raras veces por lo que los mismos llevan implicado de
adiestramiento y madurez humana y social. Tal vez los primeros
en no saber cotizar lo más valioso y definitivo de la experiencia
seamos nosotros, los propios cooperativistas, tanto los
dirigentes como los demás cooperadores.

Arizmendarrieta

FUNDACIÓN GSD Y LOS ODS
Nos preocupa la transformación del mundo (su bienestar es el nuestro) la integración de
hombres y mujeres tanto por la igualdad de género como por la justicia de los puestos de
trabajo dignos y estables.
Objetivo 1
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

Objetivo 2
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible.

Objetivo 3

Objetivo 4
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Objetivo 5
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres
y las niñas
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades.
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Objetivo 6
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Objetivo 7
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

Objetivo 8
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivo 9
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Objetivo 10
Reducir la desigualdad en y entre los países.

Objetivo 11
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 12

Objetivo 13
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos.

Objetivo 14
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible.
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Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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Objetivo 15
Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.
Objetivo 16
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles..
Objetivo 17
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para
el Desarrollo Sostenible.

Nada nos es extraño en el Desarrollo Sostenible, en la Responsabilidad Social que encierran los ODS, pero la implicación hemos de entenderla desde el nivel en que la sociedad
nos somete o en la que nosotros adquirimos compromisos, ya que nuestros deseos sumergen en la solidaridad a un amplio plantel social. Fundamentalmente nos inquieta la
enseñanza, aunque podamos denominarla como universal por sus propias características
o, si se quiere, integral.
En el fondo, en cada uno de los ODS hay algún tipo de implicación, aunque a veces sea
difícil verla con exactitud o de un modo directo. Nuestro empeño ha de sumirse fundamentalmente a la situación que nos ha tocado o que queremos vivir: la enseñanza en la
totalidad de aspectos que encierra.
Cualquier currículo (incluido sobre todo el denominado “oculto”), tal y como nosotros lo
entendemos, tiene una relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque la
educación no tendría sentido si no revirtiera a la sociedad el espíritu crítico y democrático,
valorando la actuación de ciudadanos libres y comprometidos con el bienestar general.
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Creemos que la enseñanza integral es universal porque se aprende en todo momento, en
todas las situaciones, con todos los componentes (presente o ausentes) y con la historia
que debe exigir un acrecentamiento cultural innovador y no regresivo.
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Podríamos someter a escala nuestra valoración de los ODS según la mayor o menor participación, pero siempre teniendo en cuenta lo anterior.
ODS Y SU IMPLICACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN GSD

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el
mundo

Implicación2 FGSD
0

A

B

C

x

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

x

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades

x

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos

x

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas

x

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

x

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos

x

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

x

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

x

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

x

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles

x

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos

x

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos,
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

x

Objetivo 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

x

x

x

El Patronato de la FGSD observa con particular celo y empeño los proyectos y la relación
que deben encerrar con la Responsabilidad Social. No será extraño pues que los organismos, las estructuras que los proponen tengan in situ la misma preocupación.

2

0 - No implicación

A. - Implicación mínima

B. - Implicación normal
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

C. - Implicación total
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…la finalidad de nuestra escuela consistiría en revelar
al pueblo... todo el radio de su posible actividad
pensante, toda la enorme zona de su espíritu que
puede ser iluminada y, consiguientemente, oscurecida;
en enseñarle a repensar lo pensado...

Juan de Mairena, Antonio Machaado

LA DOCENCIA:
EL APRENDIZAJE INTEGRAL
La palabra integral hemos de entenderla en el sentido propio que queremos y debemos
darle: todos aprenden con todos, todo el personal es susceptible de aprendizaje y de su
transmisión. Se aprende y se enseña en todos los lugares y en todas las situaciones (no
se distingue entre las personas nada más que por su identidad personal, sus necesidades
propias, su idiosincrasia), cualquier tema debe ser objeto de aprendizaje. en especial lo
referente a la formación de ciudadanos críticos y, por ende, democráticos y solidarizados
con el medio en general.

En colaboración unos
con otros. Aprendizaje
Inclusivo.

Aprendizaje integral

memoria
FUNDACIÓN GSD

Aprendizaje integral

En todas las situaciones
del entorno en que se
sumergen

A cualquier hora, en
todas las situaciones y
momentos vitales

Todos los implicados:
alumnos y alumnas,
profesores familias.
El entorno

Aprendizaje integral

Aprendizaje integral

Aprendizaje integral
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La educación es un término holístico para nosotros. Incluye todo lo que necesariamente
se recoge en los aspectos legislativos, pero también lo que es necesario para la formación completa de la persona.
Se exige la colaboración con la música, con el deporte, la cultura en general, con la solidaridad del ambiente, con los idiomas, con la atención personalizada.
Debemos estar allí donde la persona nos necesita porque quiere tener la oportunidad de
crecer y aumentar su conformación ciudadana. El apoyo a los alumnos y el enriquecimiento
de su currículo personal han de ser objeto de una dedicación especial de la Fundación GSD.
No se puede negar el pasado si queremos que el futuro mejore nuestras vidas, por ello la
complementariedad del aprendizaje es imprescindible.
Especial atención deben tener las lenguas en una sociedad multilingüe cuyo conocimiento no solo es necesario para el acervo personal, sino también para el respeto social. No
se atenderá a tantas necesidades como todos estimamos, pero nos acercaremos a lo imprescindible para caminar hacia un mundo global en lo que se refiere a la sociedad justa.

Teoría

• Varias lenguas
• Apoyo y refuerzo
• Autonomía curricular
• Nuevas tecnologías

Práctica

• Apoyo de nativos
• Intercomunicación de las personas

Relación con culturas

• Conocimiento de otras culturas
• Producciones culturales
• La música, los deportes, las costumbres

Diálogo crítico

• Debates en la lengua de que se trate
• Participación crítica de los alumnos

Presencia personal

• Intercambios
• Viajes de conocimiento
• Expresión del individuo

Pruebas

• Análisis de los conocimientos
• Gusto por conocer el nivel y adquisición de aprendizajes
• Títulos

Nos han de preocupar las nuevas tecnologías, su buen uso. Han de centrarse en la mejora
del estudio, pero también en el respeto. En cualquier caso, han de responder a metodología cooperativa que encierra tanto lo colaborativo como la acción compartida, sin olvidar
el entorno alegre en el que ha de sumergirse.
Los deportes, la música, la solidaridad, el ocio son otros tantos compartimentos del término al que nos venimos refiriendo.
En síntesis, la enseñanza en todas sus vertientes recoge la responsabilidad en la que nos
anegamos completamente. Por lo tanto, la referencia en nuestro ámbito de los ODS.
Nuestra colaboración es el canal que vincula a toda la familia GSD.
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Aprender Idiomas y utilizarlos es una exigencia necesaria para compartir
todos los aspectos sociales

16

Los maestros enseñan a los niños
una luz maravillosa que viene del monte.

Federico García Lorca

LOS PROYECTOS. LAS ACTUACIONES
Alardear de independencia no está al alcance de todo el mundo, pero sí es un anhelo perseguido por todos nosotros, de ahí que las actividades aprobadas por la Fundación GSD
respondan a inquietudes de grupo buscando la Responsabilidad Social, el compromiso,
la gestión de recursos:

PROYECTOS
• Se presentan.
• Se estructuran.
• Objetivos que persiguen.

PATRONATO FGSD
• Los estudia.
• Valora.
• Compromiso RSE.
• Propone.
• Agrupa por afinidad/
programas.

GESTIÓN
• Grupo o área de interés.
• Entidad colaboradora a
través de convenios.

• Realiza seguimientos.
• Cumplimiento de objetivos
• Valoración positiva y

MEMORIA FGSD
• Síntesis de lo realizado.
• Análisis de objetivos.
• Posibilidad de
continuidad.

aspectos a tener en
cuenta.

Todas las actividades giran en torno a programas que de una u otra manera están vinculados a la educación, a la enseñanza integral como objeto principal del compromiso con
la RSE, sin desdeñar otros aspectos de carácter social y solidario.

memoria
FUNDACIÓN GSD

• Aprueba.
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Es cierto […] que en esta clase, […] todos dialogamos
a la manera socrática; que muchas veces charlamos
como buenos amigos, y hasta alguna vez discutimos
acaloradamente. Todo esto está muy bien. Conviene,
sin embargo, que alguien escuche.

Mairena, Antonio Machado

Educación inclusiva e intervención socioeducativa
En la línea del objetivo 4 de los ODS se quiere garantizar una educación inclusiva, equitativa,
de calidad, personalizada, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos aquellos
que forman parte de la comunidad educativa de GSD, aunque no exclusivamente.
Se establecen actividades gestionadas por las entidades colaboradoras, pero teniendo siempre en mente el desarrollo global de los alumnos y sus necesidades propias como persona.
Todo ello se puede proponer desde los grupos de interés o desde la misma Fundación
siempre valorados por el Patronato de la Fundación GSD.
CONCEPTO

ACCIÓN-VALORACIÓN

• Aprendizaje
personalizado.

• Logros muy importantes en lo
relacionado con las habilidades
sociales y la autoestima.

• Diversidad.

PROYECTOS

TRAS LA MÁSCARA

• Teatralidad corporal.
• Cumple objetivos según se comprueba
en la evaluación y se estima su
continuidad. En cada curso se ha de
apoyar a quien lo necesite.

• Ayudas de
colaboración y
compromiso con la
comunidad educativa.

• Apoyo a los alumnos y las familias como
corresponsabilidad.

• Deporte para
mejorar las iniciativas
personales.

• Responsabilidad Social.

• Valoración social.
• Facilitan el acceso a los estudios
postobligatorios.
• Diversificación.
• Atención personalizada.
• Oportunidades para todos.

• Integración social
desde la música.

• Apoyo a necesitados socialmente.
• Compromiso social.
• La cultura musical (coro) como elemento
facilitador.
• Objetivo fomentar la cultura musical y
socialización de alumnos en riesgos varios.

• Apoyo al acceso a la
educación de familias
con desventaja social.

• Apoyo mediante material escolar y
didáctico para desarrollar estudios en
GSD.

AYUDAS
MONETARIAS

OTROS
GASTOS

RESULTADO
GLOBAL

1.418.429,37€

20.209,55€

1.438.638,92€

APOYOS/
REFUERZOS

BECAS ENSEÑANZA
SECUNDARIA
POSTOBLIGATORIA
(BACHILLERATO/FP
GRADO SUPERIOR)
APOYO A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
A TRAVÉS DEL
DEPORTE

CONVENIO CON
AYUNTAMIENTO DE
RIVAS. CORO.

PROYECTO ACCIÓN
SOCIAL CON
TERCEROS
AYUDA PERSONAL
DESVENTAJA SOCIAL

memoria
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• Aprendizaje
personalizado y
apoyo al individuo,
sus necesidades de
aprendizaje.
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La mirada se acuesta o retrocede,
se pulveriza por el aire
si nadie la devuelve.

Ida Vitale

Innovación educativa y competencias
No puede haber mejoras educativas si no hay mejoras o evoluciones metodológicas, si
no se comparten, si no se debaten. La convivencia de cuantos se tienen por innovadores
adquiere verdadero sentido cuando convergen distintas ideas y se ponen en valor. La
comunidad educativa debe compartir éxitos y engrandecerse como comunidad y como
conjunto de individuos.
CONCEPTO
• La innovación para
docentes y alumnos.
Compartir vivencias.
• La creatividad de
unos revierte en el
aprendizaje de los
otros.
• Motivaciones.
• Aprendizaje
compartido.
• Compromiso de
mejora de la docencia
en general.
• Compromiso social,
responsable con
el aprendizaje
personalizado.

ACCIÓN-VALORACIÓN
• Espacio de encuentro e intercambio
entre el profesorado.
• Asistencia de profesores de todos
los centros, niveles y materias, tanto
internos como externos a GSD.

PROYECTOS
JORNADAS DE
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

• Prácticas reales en el aula.
• Exposiciones temáticas.
• Generar un ambiente de motivación
hacia la innovación en los centros
educativos.

FORMACIÓN DE
EDUCADORES

• Se premia la excelencia educativa.
• Se conocen prácticas reales.
• Se comparten opiniones y proyectos.
• Se premian los mejores. Muchos de ellos
responden a un serio compromiso social
con la enseñanza y su entorno.

V PREMIO DE
INNOVACIÓN

• La creatividad de la
comunidad educativa.
• Fortalecimiento,
encauzamiento de
iniciativas.

• Se valoran todos los certámenes como
parte integradora de GSD involucrados
en la creatividad y esfuerzo de alumnos
y profesores.
• Fiesta de las matemáticas.

• Competitividad
creadora y solidaria.

• Alumnos y profesores comparten
iniciativas.

• Relato, ensayo,
competencia
matemática.

• Se festejan los resultados.

•V
 aloración de la
convivencia de la
comunidad educativa
desde perspectivas
varias.

• 31 de mayo y 1 de junio de 2018.
• Interesante compartir alegrías con
alumnos y familias.
• Autoridades como invitadas de honor.
• Éxito de la comunidad educativa.

CERTÁMENES DE
ENSAYO, LITERARIO
Y DE MATEMÁTICAS

GRADUACIÓN

memoria
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• Visibilidad GSD.
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• Comprobar el éxito
personal de los
alumnos y también el
global.

ACCIÓN-VALORACIÓN
• Muy satisfactorio.
• Facilita la atención a muchos alumnos en
cada colegio y se genera respuesta a los
padres
• La herramienta facilita muchas
actuaciones en muy diferentes planos y
niveles

• Inicio en nuevas
tecnologías buscando
un compromiso
personal así como un
uso responsable.

• Alto número de alumnos atendidos.

• Una metodología por
excelencia en nuestro
entorno.

• Se comparten experiencias de los
profesores en el aula.

• La metodología
colaborativa debe
considerarse
como una parte
interesante del
método cooperativo
que además incluye:
jovialidad, acción,
espacio.

• Talleres de profesores de distintos ámbitos
y niveles.

• Reconocimiento
externo del valor del
aprendizaje de los
alumnos.

• Los resultados obtenidos por este tipo
de evaluación fueron muy interesantes,
ofreciendo así una valoración de GSD .

• Afianzamiento del
profesorado.
• La atención
personalizada de cada
uno de los miembros
de la comunidad
educativa.

PROYECTOS

• Utilizar las herramientas tecnológicas
tratando de ver sus bonanzas y perjuicios.

PRUEBAS DE
HABILIDADES

NUEVAS
TECNOLOGÍAS
EN PRIMARIA

• Se aceptan rectificaciones.

• Motivación por la mejora de la enseñanza.
• Atención a las metodologías como
elemento de aprendizaje de los alumnos.

• Los directores pudieron conocer la
interpretación del informe.

• La mejora final de la competencia
matemática tiene un referente claro en los
resultados de las pruebas PISA realizadas
en 2017-18 en todos los colegios GSD. Son
constatables los seguimientos positivos
en las evaluaciones, así como los alumnos
que promocionan al final de curso.

• En las actividades de teatro y cine el
• Se atiende a la
número de alumnos tiene tendencia al alza
demanda creativa de
multitud de alumnos
• Se están consolidando grupos de teatro en
cuya exposición
varios centros.
pública no es otra cosa
• Se asume el teatro como un elemento
que un aprendizaje
social y que tiene en cuenta valores.
social.
• Las actividades de Teatro y “Pinta
un sueño” quiere relacionarse con la
sensibilización de los alumnos con los
refugiados.

JORNADA DE
APRENDIZAJE
COOPERATIVO

PRUEBAS PISA

TALLER DE
MATEMÁTICAS

TALLER DE
CREATIVIDAD

memoria
FUNDACIÓN GSD

CONCEPTO
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CONCEPTO

ACCIÓN-VALORACIÓN
• Cumplimiento de los programas en
cuanto al apoyo general del Proyecto de
Autonomía.
• No queda constancia de participación en
certámenes

• Personalización del
aprendizaje.

TALLER
DE MÚSICA

• La asistencia de los alumnos es
generalizada.
• El complemento de aprendizaje, tanto
en piscina como en otras situaciones,
enriquece el currículo.
• Hábitos de vida saludables.

TALLER DE
EDUCACIÓN
FÍSICA

• Se aprecian costumbres constantes de
mejora de atención al cuerpo.
• La profundización en la materia de
Historia es necesaria si también queremos
enriquecer las Humanidades.
• La mejora de resultados es innegable.
• La profundización complementa el
aprendizaje necesario de los alumnos
en especial en aquellos elementos del
currículo que no están desarrollados según
estimamos.

AYUDAS
MONETARIAS

OTROS
GASTOS

RESULTADO
GLOBAL

2.684.651,33 €

34.029,25 €

2.718.680,58 €

TALLER DE
HISTORIA
4º ESO

TALLER DE
PROFUNDIZACIÓN
4º ESO

memoria
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• Enriquecimiento
del currículo que
coadyuva las
necesidades sociales
y de aprendizaje
necesarias para una
correcta y amplia
formación.

PROYECTOS
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Soy rey de mi voluntad, no me la
ocupan negocios, y ser muy rico de
ocios es suma felicidad.

Lope de Vega

Promoción de la cultura y del ocio
CONCEPTO

ACCIÓN-VALORACIÓN

PROYECTOS

• Integrarse en el entorno de cada Centro.

• Conocer el entorno y
disfrutarlo.
• Vivir culturalmente
momentos de
disponibilidad
temporal, en grupo.
• Reconocer la
creatividad de las
personas.

• Propiciar relaciones de comunicación y
de información.
• Participación de los Centros en las
actividades del entorno inmediato.
• Se ha de reconocer la creatividad, el
trabajo en grupo.
• Premios y reconocimiento de la puesta
en escena.
• Trabajan en la escena creando obras
propias.
• Agrupamiento de personas por su
afinidad en escena.

• Creación de una
plataforma creativa
en la que jóvenes
guitarristas puedan
competir entre sí.
• Convivencia de los
músicos durante un
tiempo.

OCIO Y
TIEMPO LIBRE

• Promover la cultura musical, el estudio
y conocimiento de la guitarra de
nuestro país a través de la convivencia
de jóvenes intérpretes de diversas
nacionalidades.
• Descubrir y potenciar sus talentos
y ayudarles a desarrollar tanto su
formación musical como sus carreras
profesionales.

VIII CERTAMEN DE
TEATRO GSD
VI CERTAMEN DE
CORTOMETRAJES
GSD

GRUPO TEATRO
FUNDACIÓN GSD

VIII CONCURSO
DE GUITARRA
DE JÓVENES
INTÉRPRETES

• La satisfacción por los premios, así como
con la convivencia debe ser destacada,
además con buena implicación de las
familias.
• Conjuntar voces.
• Colaboración en grupo.

• Ensayar en horario no lectivo.
• Creación de un gran
coro de voces infantiles • Implicación de las familias.
• Varios encuentros generales en los
(sobre todo) que
que se dé sentido a los ensayos y los
convivan e interpreten
aprendizajes.
obras musicales de
tipo variado.
• Los resultados de los encuentros son
muy interesantes. Se combinan voces
infantiles y algunas que van madurando
como la vida.

CORO GSD
CHILDREN VOICES

memoria
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• Orientado a la
Comunidad Educativa
GSD en su más amplia
acepción.

• Establecer el marco adecuado que
permita a todos los miembros de la
comunidad educativa ejercer sus
derechos sin olvidar sus deberes.
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ACCIÓN-VALORACIÓN

• Promover el desarrollo
de agrupaciones
musicales participativas
provenientes de la
comunidad Educativa
GSD

• Colaboraciones con la Fundación
Antonio Machado para dar visibilidad a
la obra del poeta y especialmente a la
visión de la naturaleza.
• Acudir a todos los eventos en los que la
FGSD sea convocada

AYUDAS
MONETARIAS

OTROS
GASTOS

RESULTADO
GLOBAL

894.244,15 €

4.150,75 €

898.394,90 €

PROYECTOS

COLABORACIÓN
CON LA FUNDACIÓN
ANTONIO MACHADO

memoria
FUNDACIÓN GSD

CONCEPTO
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La economía solidaria, en el marco de la tradición de la
economía social, pretende incorporar a la gestión de la
actividad económica, los valores universales que deben
regir la sociedad y las relaciones entre toda la ciudadanía:
equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social
y democracia directa.

Manuel de Reas

Fomento y difusión de la Economía Social
CONCEPTO

ACCIÓN-VALORACIÓN

PROYECTOS

• Realización de Diploma de
Especialización en Gestión Tributaria y
Contable para cooperativas.

CONVENIO CON
UNIVERSIDAD DE
VALENCIA

• Promoción de la Economía Social en
Madrid a través de jornadas y procesos
de emprendimiento cooperativo.

CONVENIO CON
FECOMA

AYUDAS
MONETARIAS

OTROS
GASTOS

RESULTADO
GLOBAL

28.000,00 €

0,00 €

28.000,00 €

memoria
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• Economía cooperativa
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La gloria es ser feliz. La gloria no es ganar aquí o allí. La
gloria es disfrutar practicando, disfrutar cada día, disfrutar
trabajando duro, intentando ser mejor […].

Rafa Nadal

Promoción deportiva
CONCEPTO

ACCIÓN-VALORACIÓN

• Atención a las
necesidades de
aquellas personas
que destacan
deportivamente y no
tienen disponibilidad
para seguir creciendo.
• Atención mediante el
Club Deportivo.
• Solidaridad con los
clientes de GSD.
• Generar una mayor
satisfacción de las
familias por el centro.
• Convivencia de
profesores, alumnos
y familias.

• Ser referencia a nivel nacional en
algunas disciplinas deportivas como
natación, atletismo, trampolín, judo,
bádminton… desde categoría benjamín
a junior.
• Ser referencia en deporte de alta
competición para aumentar la base de
participantes en las escuelas deportivas
del Club Deportivo.
• Atraer deportistas externos.

NATACIÓN

DEPORTE DE ALTA
COMPETICIÓN

• Premio para alumnos por su
disponibilidad durante todo el curso.
• Relevancia social y atracción tanto de
familias como profesores y alumnos.

GALA DEL DEPORTE

• Los profesores cambian de
indumentaria.
• Desarrollo de alternativas de ocio
saludables para nuestra comunidad
educativa y entorno de influencia de
nuestros centros.
• Proyección de la imagen de GSD a
través del deporte.

• Visibilidad de la
comunidad educativa.

• Oferta de ocio saludable para el tiempo
libre.

• Participación solidaria.

• Vínculo con las familias a través de estos
eventos incrementando su satisfacción
por el colegio y orgullo de pertenencia
• Son muy destacables las participaciones
de los distintos niveles. Las familias se
encuentran muy satisfechas y suelen
participar activamente.

AYUDAS
MONETARIAS

OTROS
GASTOS

RESULTADO
GLOBAL

3.055.365,48 €

18.091,50 €

3.073.456,98 €

GRANDES
EVENTOS
DEPORTIVOS
VINCULADOS A
LA COMUNIDAD
ESCOLAR

memoria
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• Toda la comunidad
educativa GSD,
alumnos, familias, y
profesores.

• Reconocimiento
y valoración de
diferentes edades.

PROYECTOS
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Cruzan desiertos que el bravo sol
o que la helada queman
y campos infinitos sin el límite
que los vuelve reales.

Ida Vitale

Cooperación al desarrollo
CONCEPTO

ACCIÓN-VALORACIÓN

PROYECTOS

• Poner en marcha un
colegio entre la FGSD y
la Fundación Abriendo
Caminos.
• Gestión del colegio GSD.
• Responsabilidad Social.

• Facilitar la participación de las
familias y desarrollo de su propia
solidaridad.
• Acciones varias para poder llevar a
cabo la gestión del colegio.
• Conciertos “Fiesta de la Primavera”.

GSD ÉCOLE
INTERNATIONALE
AU CAMEROUN

• Participación de toda la
comunidad GSD en el
proyecto de ACNUR “Educa
un niño”.

• Concurso de dibujos entre
alumnos GSD.
• Reconocimiento de los valores
artísticos y solidarios.
• Creación de camisetas.
• Fiesta de la Primavera.
• Donaciones varias.

ACNUR EDUCA
UN NIÑO

• La FGSD es el vehículo para canalizar los apoyos voluntarios de familias y otros donantes.
• Los ODS nos implican (RSE) y nos animan a cumplirlos en la medida en la que nuestras
posibilidades así lo indican.

100.000,00 €

OTROS
GASTOS
0,00 €

RESULTADO
GLOBAL
100.000,00 €

memoria
FUNDACIÓN GSD

AYUDAS
MONETARIAS
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Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Antonio Machado

Sostenibilidad y Medioambiente
CONCEPTO

ACCIÓN-VALORACIÓN

• La defensa del medioambiente y
• Comprobar el cambio
del futuro sostenible no se puede
climático y sus necesidades
conseguir sin la adquisición de
debe ser una implicación
conocimientos y herramientas
de todos.
que deben aprenderse entre
• Trabajos en grupo.
las competencias básicas de la
• Estudios compartidos.
educación.

• Realizar actividades que
fomenten la sensibilización
sobre los problemas
medioambientales y
sociales y potenciar la
búsqueda de soluciones
para reducir nuestro
impacto ambiental y social.
• Visibilizar el proyecto
medioambiental de GSD
en foros externos de
temas medioambientales
y educativos.y a la
comunidad GSD en el
proyecto de ACNUR “Educa
un niño”.

AULA DE LA
NATURALEZA

• Creación de un aula marítima.
• Trabajo en grupo en un medio
reducido sobre el agua del mar.
• Problemas de la naturaleza marina.
• La convivencia de los alumnos
participantes ha sido digna de
encomio reconociéndose, además,
la discapacidad de uno de los
componentes como factor de
relevancia.

BITÁCORA:
DESCUBRIENDO EL
MEDITERRÁNEO

• Contribuir a mejorar la
sensibilización ambiental del
centro y su entorno.
• Consecución/renovación del
galardón de Bandera Verde.
• Auditorías ADEAC.
• Intercambio de experiencias
y formación del profesorado
implicado.
• Organización/participación, con
los materiales y la experiencia del
proyecto, en jornadas de puertas
abiertas del centro, encuentros y
foros externos.

AYUDAS
MONETARIAS

OTROS
GASTOS

RESULTADO
GLOBAL

289.838,11 €

5.169,00 €

295.007,11 €

ECOESCUELAS

memoria
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• La naturaleza como
observación y creatividad.

PROYECTOS
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El lenguaje nos ayuda a capturar el mundo, y
cuanto menos lenguaje tengamos, menos mundo
capturamos. O más deficientemente. Una mayor
capacidad expresiva supone una mayor capacidad
de comprensión de las cosas.

Babelia, Lázaro Carreter

Plurilingüismo e Interculturalidad
CONCEPTO

ACCIÓN-VALORACIÓN

• Es importante la
participación de alumnos,
familias y profesores en la
adquisición de idiomas y el
reconocimiento del nivel de
adquisición.
• Visibilidad de GSD como
centros examinadores.
• Conocimiento de nuevas
metodologías para la
adquisición de una
segunda lengua.
• Niveles de adquisición del
inglés.

• Darle importancia a la optativa de
francés en GSD.
• Darles relevancia a las mejoras en
un acto final.
• Celebración de pruebas DELF
con organismo externo (Instituto
Francés).

PRUEBAS DELF

• Reconocimiento de los éxitos
personales y de grupo.

• Buscar la mejora de nivel de inglés
de los alumnos.
• Auxiliares de conversación nativos,
• Disminución del número de
alumnos por aula.

• Iniciarse en el aprendizaje
de una lengua extranjera
como punto de partida
de un viaje hacia otras
culturas.

• Inicio de aprendizaje a edades
tempranas.

• Aprender un nuevo idioma
es entrar en una aventura
en la que la lengua
es el medio que abre
todas las puertas de la
comunicación.

• Reconocimiento de las lenguas
como vía de conocimiento de otras
culturas.

• Mantener la Optatividad y la
presencia de lenguas extranjeras
en el PEC GSD.

• Celebraciones de de toda la
comunidad.

• Conocimiento de otras
culturas a través de la
lenguas y la inmersión en el
entorno social y cultural.

IMPROVE
MY ENGLISH

PLURILINGÜISMO
PROYECTOS
EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
EDUCACIÓN DE
LARGA ESTANCIA
CONOCIMIENTOS DE
OTRAS CULTURAS
CAMPAMENTOS
DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA
SEMANAS LENGUAS
EXTRANJERAS

AYUDAS
MONETARIAS

OTROS
GASTOS

RESULTADO
GLOBAL

4.610.707,78 €

18.349,95 €

4.629.057,73 €
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• Comprobación del nivel de
adquisición de una lengua
europea importante.

PROYECTOS
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Yo no sé muchas cosas, es verdad,
pero me han dormido con todos los cuentos...
y sé todos los cuentos.

León Felipe

Proyectos complementarios
CONCEPTO

PROYECTOS

• Muchas son las acciones que se realizan
a diario en cada uno de los colegios con
la rutina que requiere el trabajo diario,
así como la innovación continua y el
necesario cambio. Para innovar hay que
realizar esas pequeñas acciones, pero
constantes, que se hacen cada día.
• Todas las ocurrencias necesarias, si se
es activo, y su puesta en marcha tienen
gastos de personal, de atención a la
comunidad, de espacios, de materiales
que hay que atender,

PUBLICACIONES GSD
(REVISTAS CUADERNOS GSD Y CAMPUS GSD)

AGENDAS ACNUR

APOYO ASOCIACIÓN
DE ANTIGUOS ALUMNOS

• La FGSD debe estar atenta para
que todos aquellos que participen
en la evolución de cada día tengan
disponibilidad.

ASOCIACIÓN CULTURAL

• En un modelo educativo siempre hay
que estar atento a imprevistos y a las
atenciones inmediatas.

MATERIAL DIDÁTICO

MATERIAL MÉDICO

AYUDAS
MONETARIAS

OTROS
GASTOS

RESULTADO
GLOBAL

1.743.763,79 €

0,00 €

1.743.763,79 €

School
Diary

improving

education
to improve

life

201819
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• El trabajo en grupo debe ser un
elemento esencial pero de ningún modo
elimina las iniciativas personales que se
han de tener en cuenta.
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El precio de la grandeza es la responsabilidad.

Winston s. Churchill

Epílogo
En conclusión, nuestra responsabilidad con el entorno mundial, en especial en el que nos
movemos, es la base de nuestras actuaciones.
El conocimiento de las acciones llevadas a cabo durante 2018 ha de llenarnos de satisfacción y dirigirnos hacia un futuro halagador, fundamentado siempre en los aspectos de
respeto, solidaridad, lealtad y convivencia para mejorar la situación circundante.
Dado nuestro carácter de Fundación sin ánimo de lucro y sin recursos propios estamos
siempre dependientes de la generosidad de los donantes.
Nuestra labor es gestionar los recursos de acuerdo con los estatutos de la FGSD, procurando siempre la mejora de la comunidad.

LAS DONACIONES
DDNo redundan en beneficio particular de cada uno de los donantes.
DDContribuyen a la formulación y realización de PROYECTOS que benefician a
toda la comunidad educativa GSD.
DDSe invierten responsablemente (RSE) en proyectos de acuerdo con la
agenda 2030 teniendo como base la mejora de la Comunidad Educativa
GSD.

memoria
FUNDACIÓN GSD

DDPermiten al Patronato de la FGSD aprobar proyectos que apoyan la
educación y el cumplimiento de los ODS.
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FUNDACIÓN GSD
DDAgradece las donaciones de los padres de alumnos GSD y otros mecenas.
DDApoya la educación integral, personalizada, los valores educativos, sociales
e individuales.
DDDefiende la Educación Universal.
DDSe responsabiliza con el Proyecto Educativo de GSD.

LAS DONACIONES SON
IMPRESCINDIBLES PARA:
DDOfrecer una enseñanza de calidad.
DDOfrecer una enseñanza personalizada.
DDPara inculcar todos los valores en los alumnos que sean ciudadanos
responsables y sepan buscar una sociedad justa y equilibrada.

memoria
FUNDACIÓN GSD

DDGestionar proyectos educativos y culturales, solidarios.
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www.fundaciongsd.org
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