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CARTA DEL PRESIDENTE
El dolor y la amargura que nos inflige la pandemia no son suficientes para impedir nuestro
ejercicio de responsabilidad, solidaridad, de compromiso. Antes, al contrario, han de fortalecernos socialmente para que todos podamos responder abrazados a los pactos que nos
comprometen, nos animan y nos permiten gozar de aquello que ansiamos. Seguro que el
aprendizaje de nuestros hijos forma parte de ese anhelo.
Pero si, en un momento turbio, las dificultades no consiguen frenar los ímpetus del compromiso, tampoco han de desdeñarse los agradecimientos. El agasajo de las gracias es muy
amplio y tiene que asaetear directamente el corazón de muchas personas y entidades a las
que nos dirigimos:
A las empresas. que ayudaron a poner en marcha todo lo que el magín de sus dirigentes
les iba dictando.
Gracias a los trabajadores, que ensombrecieron la luz solar con sus quehaceres sin mirar al
reloj sino a los de enfrente, a quienes estaban necesitados.
A los estudiantes, que también ellos tuvieron que inventarse y aguantar los sinsabores impropios de su edad.
A las familias, que enriquecieron y engrosaron compromisos con un proyecto atractivo, enriqueciéndolo y soslayando silenciosamente las dificultades a las que plantaron cara.
A los dirigentes, que no se ofuscaron ni se ocultaron, sino que han provocado iniciativas
responsables comprometidas.
Al patronato de la Fundación GSD, que supo ver las necesidades y que, con sus matices y su
cintura, ha doblegado los inconvenientes del momento.
Gracias a quienes, en su silencio externo y su resquemor interno, han impulsado su personal
aval responsable. Nada les impidió su particular exigencia.
Gracias a todos por permitirnos este destello comunicativo.

Francisco Bouzas Taboada
Presidente Fundación GSD
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Recibid afectuosos saludos y un deseo: cuidémonos, que nos necesitamos.
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1. PREÁMBULO
El culto a la diafanidad exige una somera explicación a esta disertación. Se impone el
acercamiento a la realidad de la prístina planificación de la Fundación GSD (FGSD) 2020.
Los aconteceres se convirtieron en variadas actuaciones que no siempre respondieron al
compromiso inicial. El tiempo, la situación, los contextos espaciotemporales obligaron a
paralizar actividades imposibles y desviar la atención a necesidades que surgieron como
imposición del melancólico devenir.
El Plan 2020 se asentaba en el apoyo a un Proyecto Educativo, a la enseñanza (aprendizaje
integral) universal, al deporte, a la cultura, al medioambiente y a todo aquello que entrara
dentro del epígrafe de los ODS o de la RSE. Nada de ello se ha escorado, pero sí ha tenido
que transformarse.
Se han detenido o suspendido proyectos imposibles e incluso no se respondió a algunas
de las alianzas. Han surgido otros menesteres y, por lo tanto, otras acciones que suplían
en todo o en parte a las planificadas.
Evidenciaremos en este apunte que algunos proyectos no pudieron realizarse en toda
su plenitud. En todo caso procuraremos dejar visible la repercusión total o parcial, en
porcentajes.
En síntesis, si lo planificado no pudo llevarse a cabo, otros proyectos tuvieron que enfrentarse al rigor de la situación que vivimos en 2020.
Aprobación de proyectos propuestos
PLANIFICACIÓN
FGSD 2020
TRANSPARENCIA

Puesta en marcha
Seguimientos
Proyectos realizados

MEMORIA
2020

Proyectos suspendidos
Nuevos proyectos
Cumplimiento de objetivos
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Dejemos constancia de que determinados aspectos de este documento no pueden variar
con respecto a otros anteriores (salvo en la redacción) porque forman parte de la identidad de la Fundación.
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2. QUIÉNES SOMOS

FUNDACIÓN GSD
Fundación sin ánimo de lucro.
Solidaria con la educación total.
Preocupada por la Responsabilidad Social.
Implicada en valores universales.
Comprometida con la evolución cultural
Complicidad con los 17 ODS.

GSD
&TÚ
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Fidelidad con un proyecto educativo.
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a. Misión
Facilitar el acceso a la excelencia educativa, valores cooperativos y solidarios, la reflexión
y la innovación que representa GSD a la sociedad en general.
• Apoyo económico al modelo educativo GSD.
• Apoyo al modelo cooperativo y a la economía social.
• Herramienta de aplicación de Responsabilidad Social.
• Globalidad. Nuevas realidades y anticipación de necesidades.

b. Visión
• Ser una entidad de referencia en el acceso a la excelencia educativa.
• Ser reseña en Economía Social y la Educación del modelo de gestión cooperativa de GSD.
• Ser referencia de solidaridad interna y externa de GSD.
• Ser referente del estudio y análisis de innovación y calidad educativa.

c. Principios y valores
• Universalidad: Actuaciones dirigidas a todos los beneficiarios: con carácter global a la
comunidad educativa.
• Solidaridad como guía para la intervención y cooperación educativa, ambiental, social,
intergeneracional e internacional.
• Transparencia como garantía de buen uso y destino de los recursos.
• Participación de la Comunidad educativa desde la cooperación y el compromiso.
• Creatividad: Trabajando para generar nuevas iniciativas.
• Alianzas con instituciones y Fundaciones públicas y privadas.
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• Lealtad: Compromiso con la legalidad, y la realidad circundante.
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d. Ejes prioritarios de actuación
Dando cumplimiento al artículo 4 de los estatutos de la Fundación GSD:

Son fines de la Fundación: el impulso y mejora
continua de la educación y de proyectos educativos; la estimulación de la innovación, investigación y de la calidad educativa; la promoción del
deporte y del ocio y tiempo libre responsable; la
difusión, divulgación, fomento y promoción de la
cultura; la concienciación, apoyo y promoción de
actuaciones que permitan la sostenibilidad y el
respeto al medio ambiente; el fomento de la Economía Social y el emprendimiento, en general, y
del Cooperativismo, en particular. Asimismo, la
Fundación podrá impulsar y colaborar en actuaciones que estimulen la cooperación al desarrollo, de acción social o de carácter asistencial.

Y atendiendo a prioridades, situaciones y posibilidades, la Fundación GSD desarrolla sus
proyectos siguiendo los siguientes ejes de actuación:

Educación inclusiva
e intervención
socioeducativa

Promoción
deportiva

Innovación educativa
y competencial

Sostenibilidad y
medioambiente

Pluringüismo e
interculturalidad

Fomento y difusión de
la Economía Social

Proyectos
complementarios
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Promoción de la
cultura y ocio

Cooperación
al desarrollo
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e. El Patronato
Conforman el Patronato de la Fundación GSD miembros que responsablemente actúan al
servicio del bien general sin obtener ningún pago o beneficio individual que puedan influir
en sus decisiones.
Está formado (desde diciembre de 2019) por personas de reconocida solvencia intelectual
sin otra adscripción ideológica que la que todo ciudadano puede ostentar en una sociedad libre y democrática
Todas las personas son de reconocido prestigio del ámbito cooperativo y de la enseñanza
siempre dentro del compromiso social y solidario:
• D. Francisco Bouzas Taboada - Patrono y presidente
• Dª. Matilde Fernández Sanz - Patrona y vicepresidenta
• D. Ángel Javier Martínez Cuaresma - Patrono nato, vocal
• D. Ángel de Miguel Casas - Patrono, vocal
• Dª. María Isabel Sopeña Redondo - Patrona, vocal
• D. Carlos Pedro de la Higuera Pérez - Patrono, vocal
• Dª. Marta López Abril - Patrona, vocal
Asisten a las reuniones del Patronato y colaboran no siendo patronos los miembros que
se indican. El nombramiento del director (septiembre de 2020) enriquece el trabajo en
equipo y amplía el ámbito de actuación.
• Dª. María Soledad Fernández Rey - Secretaria, no patrona
• D. José Luis Miranda Martínez - Como director
• D. Francisco Javier Barrero Jareño - Como director de proyectos

La primera reunión del Patronato se formalizó el 16 de julio del 2020, de acuerdo con las
medidas excepcionales de convocatoria y desarrollo de reuniones. Se procedió a la aprobación de la memoria de actividades de la Fundación GSD correspondiente a 2019, así
como a la aprobación y formulación de cuentas anuales del mismo ejercicio.
En esa misma reunión se dio cuenta del estado y evolución de ingresos y ejecución de
proyectos a la fecha, así como de las medidas de adaptación al nuevo escenario de cara al
desarrollo del plan de actuación aprobado para el 2020. Así mismo, se solicitó y fue aprobada la incorporación formal y definitiva de la Fundación GSD a la Asociación Española de
Fundaciones (AEF), proceso que se culminó el 1 de septiembre del 2020.
La segunda reunión del Patronato de la Fundación GSD fue convocada el 22 de septiembre de 2020, con asistentes tanto presenciales como por vía telemática. Se dio cuenta de
modificaciones, tanto de los proyectos como de los importes del Plan de actuación del
2020 motivados por la pandemia y su afectación en la ejecución de los proyectos del plan
de actuación previsto y aprobado.
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Durante el ejercicio 2020 y dentro de la excepcionalidad de la pandemia COVID-19 el Patronato, por razones obvias, modificó el calendario previsto de reuniones de acuerdo con
las exigencias de las diferentes disposiciones y recomendaciones de seguimiento y cumplimiento del estado de alarma haciendo uso de las adaptaciones legales disponibles en
el cumplimiento de sus responsabilidades
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En ese mismo Patronato se procedió a la modificación de la estructura de dirección de
la Fundación, incorporando la figura del director de proyectos y procediendo al nombramiento del nuevo director que recayó en la persona de José Luis Miranda y del director de
proyectos: Javier Barrero. En el mismo acto aceptaron ambos los nombramientos.
En esta segunda reunión del Patronato también se aprobó la constitución como órgano
consultivo del Consejo Asesor, así como la propuesta por parte del presidente del Patronato de los miembros que lo habrían de componer siendo aprobado y delegando el
Patronato las acciones necesarias para su formalización.
El 13 de octubre de 2020 tuvo lugar la tercera reunión del Patronato de la Fundación GSD
correspondiente a 2020 celebrada con asistencia mixta presencial y telemática de acuerdo con las limitaciones marcadas por las autoridades competentes y con un único punto
del orden del día: la aceptación de cargos por parte de los miembros del Consejo Asesor.
La última reunión del Patronato de la Fundación GSD tuvo lugar el 15 de diciembre de
2020 desarrollado también con asistencia mixta presencial y telemática de acuerdo con
las limitaciones marcadas por las autoridades competentes. Se aprobó el plan de actuación de la Fundación GSD para el ejercicio 2021, así como diversos aspectos administrativos que requerían de la aprobación del Patronato. Se puso de relieve la información y
desarrollo de actuaciones del Consejo Asesor hasta la fecha.

f. Consejo Asesor
El 22 de septiembre de 2020, las fechas se indicaron anteriormente, la FGSD constituye el
Consejo Asesor nutrido con participantes de la Cooperativa GSD, del Patronato de la Fundación y otros miembros de amplio prestigio generado fuera de GSD.
Este órgano, de carácter consultivo, dependiente del Patronato, surge para apoyar y asesorar
profesionalmente a la Fundación, especialmente para entroncarnos con otros aliados (individuales o jurídicos) que tengan las mimas o parecidas ansias de Responsabilidad Social:
A.- Captación de fondos (donaciones). Desarrollar una agenda de trabajo de la
dirección del Consejo Asesor y del director de la Fundación aportando los contactos y relaciones con grupos de interés afines a la misión y los proyectos vinculados a la Fundación.

Los miembros del CAF (Consejo Asesor de la Fundación) se reúnen con asiduidad (dos veces en 2020) y comparten iniciativas, discuten sugerencias y proponen mecenazgos que
redunden en beneficio de la Fundación y amplíen las donaciones de un modo general o
vinculadas a proyectos concretos.
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B.- Definición y propuesta objetiva de proyectos para su desarrollo desde la Fundación cumpliendo siempre la misión de la misma, sustentados por donaciones
adicionales a las habituales cuyos fondos resultantes ya están comprometidos
con el sostenimiento del proyecto fundacional y de GSD
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En la actualidad, la composición de este órgano (aprobado definitivamente el 13 de octubre
de 2020, fecha en la que todos sus componentes aceptan su nombramiento) lo conforman
las siguientes personas:
• Francisco Bouzas Taboada, Presidente de la Fundación GSD y del Consejo Asesor
• Jose Luis Miranda Martínez, Director de la Fundación GSD
• Francisco Javier Barrero, Director de proyectos de la fundación GSD
• Javier Martínez Cuaresma, Presidente de GSD Cooperativa
• Jorge Luis de la Calle Martín, Director Gerente de GSD Cooperativa
• Mª Soledad Fernandez Rey, Secretaria de la Fundación GSD y del Consejo Asesor
• Pilar Fernández Gil, Directora de RR. Externas y Comunidad GSD
• Daniel Jareño Chacón, Director Senior de Educación GSD Cooperativa
• Jose Vidal García, Director Gerente de FECOMA
• Dolores Granado Navas, Directora de RSE de GSD Cooperativa
• Juan Luis Hidalgo Pérez, Director del Centro de Creatividad, Acción y Desarrollo Educativo GSD
• Carla Fernández-Shaw del Mónico, Gestora de proyectos culturales, de innovación
social y emprendimiento
• Leontxo García Olasagasti, Periodista, formador y embajador del ajedrez a nivel global
• Ramón Ongil Cores, Periodista especializado en el ámbito de la comunicación y las
RR.PP.

g. Estructura interna de la FGSD
Todos los cargos de la FGSD, (patronato incluido) no son remunerados tal y como sus estatutos ordenan.
La sencillez organizativa no exonera de la intervención inmediata, pero elimina los inconvenientes de la burocracia inoperante.

Presidente y directores (contando a menudo con la secretaria y en ocasiones con los miembros del patronato) valoran, escuchan, interpretan y comparten inquietudes con las entidades colaboradoras.
El resultado: proyectos. Una vez analizados por el Patronato que los aprueba constituyen
buena parte del Plan Anual de la FGSD.
Las entidades colaboradoras son las que gestionan las actividades incluidas en los proyectos, deben realizar los seguimientos, aunque una buena parte de su gestión es supervisada
directamente por la FGSD.
Los convenios o los contratos son la principal forma de proceder con las entidades, asociaciones, ONGs que gestionan las actividades.
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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Los recursos humanos son los mínimos, aunque en la fecha se fortalecen con el apoyo
necesario de un director además del director de proyectos. El enriquecimiento que genera
el Consejo Asesor no es desdeñable especialmente como acicate de recuerdo constante.
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h. Representatividad
Patronato en general y organización interna en particular, han realizado actuaciones mancomunadas o individuales en representación de la Fundación GSD procurando no solo el
cumplimiento de obligaciones sino también dejando patente la presencialidad necesaria.
Pese a la timidez frente a lo público, al trabajo desde el silencio, en ningún momento se
desdeñan las actuaciones, antes al contrario, actuamos desde la responsabilidad del trabajo constante.

Reuniones del Patronato, formales

Decisorias

Intercomunicación y consultas, Patronato

Contactos

Representación en eventos de la FAM

Colectivo

Relaciones con la AEF

Individual

Eventos convocados por la AEF

Colectivo

Relación con gestores de proyectos

Individual

Relación emocional con protagonistas de proyectos

Colectivo

Atención a la labor ya los problemas de los colectivos

Colectivo

Atención colectiva a los donantes

Colectivo

Atención individualizada a donantes

Colectiva

Resolución de Conflictos de los órganos de gestión

Individual

Gestión diaria

Individual

Atención a cualquier de demanda de los donantes

Individual

Atención a propuestas externas

Individual

Representar a la Fundación como parte de un jurado

Colectiva

Configuración de documentos

Individual

Lealtad o cumplimiento normativo con instituciones

Colectiva*

Convocar o acudir a reuniones convocadas

Colectiva*

Reuniones de gestión

Colectiva*

Presencia en actos de Economía social

Colectiva

Asistencia a presentaciones de aspectos culturales

Colectiva

La realización colectiva no exige la participación del Patronato entero, la actuación individual siempre
responde a un consenso previo o posterior a las acciones.
*L
 a dirección acudió a cuantas reuniones fueron convocados sus miembros para informar del estado de la Fundación en varios ámbitos para exteriorizar procesos.
*A
 l menos un día a la semana (casi todas las del 2020) se hizo repaso (actas mandan) de la gestión
en general y decidiendo líneas a seguir.
*H
 an sido múltiples las reuniones en las que se han establecido líneas de interconexión con todas
las entidades de interés con las que se relaciona, así como con los donantes.
* Las reuniones en varios formatos, presenciales unas veces, telemáticas en otras ocasiones.
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Sin ánimo de exhaustividad cabe reseñar algunas actuaciones, del patronato en conjunto
o de las personas que lo componen individualmente además de los responsables de la
organización interna:
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i. Alianzas: Relaciones y convenios
Las conexiones entre entidades con algún tipo de afinidad en cuanto a sus valores, misión
y acciones no solo son necesarias, sino que enriquecen las acciones solidarias encaminadas al cumplimiento de la responsabilidad social de cada una en particular y de todas
en general.
Darse a conocer, ensalzar los valores y actuaciones, dar visibilidad a la Fundación GSD es
una exigencia constante de su Patronato. Trabajamos por la apertura, por las oportunidades interconexionadas, aunque los logros nunca llegan a la satisfacción total.
Es de transcendental conveniencia conceder oportunidades a todos aquellos solidariamente comprometidos sea cual sea su principal actividad, pero siempre dentro del respeto mutuo, así como responsables de iniciativas sociales (la enseñanza, el aprendizaje lo
son) comprendidas en la agenda 2030 y que se refieren a la mejora constante del mundo
circundante.
Trabajamos a diario en las alianzas. Aunque las conexiones más relevantes se refieren al
entorno más inmediato buscamos la ampliación y nos ponemos al servicio de otras entidades para colaborar con ellas y lograr el florecimiento mutuo de actividades referidas
siempre al aprendizaje, a la cultura, el deporte, a la economía social.
El apoyo del Consejo Asesor va encaminado a darnos a conocer y permitir la colaboración
de entidades que son merecedoras de ello. Abrirnos al exterior evita endogamias y facilita
colaboraciones de personas o entidades interesadas en el bien común.

Se mantienen las relaciones esenciales entre el grupo GSD, EAC y la Fundación cuyo interés común es llevar a cabo un Proyecto educativo en el que todos creemos, ya que busca
un aprendizaje integral, universal fundamentado en los valores que la persona ha de adquirir para ser parte de un mundo mejor: solidario, comprometido con el medioambiente,
el deporte, el conocimiento de lenguas.
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Atendemos llamadas y las generamos sin que vayan en contra de la independencia activa de ningún organismo. La Fundación GSD tiene a gala la defensa de su autonomía, lo
que permite la liberalidad, pero no impide la relación con los órganos gestores, antes, al
contrario, la fortalece.
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Nos comprometimos con la AEF y gozamos de todas sus indicaciones para el cumplimiento de la legalidad y las lealtades imprescindibles. Además de una alianza estratégica
nos permite involucrarnos en grupos de trabajo en los que participamos activamente.
Pese a que 2020 ha sido un año negativamente singular, hemos propiciado la continuidad
con los organismos públicos o privados con los que veníamos colaborando. Pese a la
suspensión de algunas actividades debido a los imponderables, estimamos que hemos
de fortalecer los contactos que en un futuro serán más halagüeños.
La Fundación GSD explica, comparte e informa al Patronato de los Proyectos que se llevan a cabo, de las alianzas.
No solo las alianzas con entidades deben cuidarse sino también las relacionadas con
las personas comprometidas solidaria y voluntariamente con un proyecto educativo. Es
encomiable el cumplimiento de los pactos adquiridos por parte de todos, aunque en este
ámbito hubo una especial exigencia de claridad, explicación, de comunicación, en definitiva. La lealtad de la Fundación GSD con todos los aliados ha quedado de manifiesto, en
especial por su compromiso con las personas y su comprensión.
En síntesis, la Fundación GSD adquiere compromisos con entidades públicas y particulares, así como con varias unidades de gestión para llevar a cabo los proyectos aprobados.
Nuestras principales relaciones:
Entidad

Gestión

FGSD

GSD

GSD

FGSD

EAC

EAC

FGSD

ACNUR

GSD

FGSD

Fundación Española Antonio Machado

FGSD

FGSD

Universidad de Valencia

GSD

FGSD

Fundación “Abriendo caminos”

GSD

FGSD

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

FGSD

FECOMA

GSD

FGSD

Asociación Española de Fundaciones

FGSD

FGSD

Otras empresas y entidades

Artemus

CAF
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Fundación

13

j. Actividades
Las variadas acciones que se exigen desde el mismo diseño de los proyectos se llevan
a cabo por parte de quienes los gestionan y deben realizar los oportunos seguimientos.
En esta ocasión, las actividades han sufrido los avatares del tiempo vivido con el sufrimiento no previsto. Será fácil comprobar que algunas no pudieron llevarse a cabo total
o parcialmente, otras se reinventaron sin ningún miramiento al virus, pero respetando los
miedos generados e implementando los cuidados responsables sin tregua alguna.
Atendiendo a las líneas maestras podemos agrupar las actividades llevadas a cabo con
las limitaciones aludidas:

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. La parcialidad temporal hizo su
entrada en este aspecto.
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. Tampoco con la exhaustividad de períodos anteriores.
DDActividades Culturales de un modo bastante exiguo: conmemoraciones de días
emblemáticos.
DDActividades deportivas como complemento imprescindible de la formación integral
del alumnado GSD en pro de la salud individual y colectiva.
DDApoyo a la formación continua de los profesionales de GSD, en el marco de un
compromiso de actualización e innovación permanente.

DDAcción social de carácter asistencial con la concesión de becas como ayuda a
alumnos que lo necesitan: becas de estudio, de libros y otras que pudieron surgir en
momentos puntuales.
DDProyectos solidarios tratando de coadyuvar necesidades y potenciar la colaboración
y el aporte de toda la comunidad GSD.
DDPatrocinio de la creatividad de los alumnos.
DDGSD Entorno seguro incluye diferentes acciones que los imponderables temporales
exigieron.
DDExposiciones públicas con utilización de medios informáticos: comprensión de la
situación, consejos para el comportamiento individual. Combatir la soledad real o
sentida.
DDEnsayos musicales e intervenciones de los componentes de grupos y asociaciones.
DDEducación a distancia.
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DDOcio y tiempo libre mediante salidas al exterior, visitas culturales e iniciativas lúdicofestivas dirigidas a toda la Comunidad GSD.
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Se recomienda ODSeína 2030 mg para incrementar el bienestar general,
individual y colectivo.
Sus principales propiedades son:
1. Crear un entorno estable.
2. Oportunidad para innovar.
3. Conexión con las principales tendencias y aspiraciones sociales.
4. Responder al deseo de contribución y legado de las personas.
Mataix.

3. FUNDACIÓN GSD Y LOS ODS
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 ya que unos y
otros conocemos el principal objetivo de esta Fundación.
La atención agradable del entorno indica un fortalecimiento de las
relaciones en general y de la creatividad en particular lo que permite
la renovación constante además de la atención que la Responsabilidad Social impone.
Siempre hemos estado a disposición de mejorar el mundo no solo
atendiendo a lo inmediato sino más allá procurando una respuesta
adecuada a las personas y todo aquello que las circunda.
La colaboración mundial exige que al menos cada uno de nosotros
atienda a su parcela de participación pensando en la incidencia global.
Igualdad, bienestar, salud, medioambiente, el clima, son cuestiones
que preocupan y ocupan en nuestro entorno más inmediato. No nos
resulta extraña la colaboración para paliar el hambre y, como ya se
ha adelantado las alianzas en pro del logro de los 17 objetivos.
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El Objetivo 4 (educación de calidad) es el que nos incumbe en toda
su extensión en él pueden imbricarse los demás.
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La educación integral base del proyecto de GSD busca la igualdad de oportunidades, el
aprendizaje total (toda la comunidad es protagonista) los alumnos críticos y solidarios, los
buenos profesionales, el acceso a la enseñanza de distintos niveles en igualdad, la no
discriminación de ningún tipo, el conocimiento y la sostenibilidad del entorno, el cuidado
del planeta.
Se aprende en todo momento, en todas las situaciones con todos los componentes (presentes o ausentes) y con la historia que debe exigir un acrecentamiento cultural innovador
y no regresivo.
El aprendizaje auténtico, integral es universal, emocionalmente aplicable en cualquier rincón de la tierra.
Las peripecias surgidas de la pandemia dejaron bien a las claras el compromiso de los individuos y de la atención responsable de las autoridades. Todos tuvieron que reinventarse
para que el aprendizaje no dejara de ser significativo en todo momento y con todos los
individuos sin restricción alguna.
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En síntesis, el Objetivo 4 engloba, en nuestro entorno educativo, a todos los demás. Podemos categorizarlos con más o menos implicación efectiva pero no por ello faltos de
interés.

16

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

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

2

C

0 - No implicación

A. - Implicación mínima

B. - Implicación normal

x

x

x

C. - Implicación total
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
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La Institución se propone, ante todo, educar a sus alumnos.
Para lograrlo, comienza por asentar, como base primordial, ineludible,
el principio de la “reverencia máxima que al niño se debe”. Por eso
precisamente no es la Institución, ni puede ser de ningún modo, una
escuela de propaganda.
Institución Libre de Enseñanza.

4. LA DOCENCIA: EL APRENDIZAJE INTEGRAL
La emoción que se siente con el aprendizaje tanto del que se facilita como del que se adquiere es un sobresalto del ánimo intenso y agradable en el que buscamos la continuidad
que conduce al placer de la adquisición de conocimientos y a la alegría de poder compartirlos. Una buena parte de los proyectos de la Fundación van encaminados a consolidar la
alegría de la comprensión mancomunada.
Si transmitir la emoción no siempre lo facilitan los avatares vitales en tiempos de pandemia hay que añadir la dificultad de la distancia. Se exige un compromiso personal añadido
a todos los corroborados con anterioridad por las personas, especialmente las docentes.
Quede constancia de la presencia continua, sin tregua a las dificultades o el desánimo
de los docentes en medio de entornos variados y dispersos pero necesitados. Pese a la
incomprensión momentánea de los actantes y su particular contorno, la dedicación contraída con las personas ha dejado patente el testimonio de la implicación con el Proyecto
GSD.
La enseñanza integral incluye un amplísimo espectro añadido al concepto de lo entendido
comúnmente. Se aprende en todo momento y en todas las circunstancias. La universalidad del aprendizaje (ODS 4) exige la intervención de las circunstancias, los circunstantes
y la exigencia a los imponderables. Todos los entornos han de conducir a un aprendizaje
consolidado cuyo éxito particular y global se encamina a la élite del compromiso universal.

La universalidad se dirige al fortalecimiento de ciudadanos libres que se sientan obligados a contribuir con las leyes y sepan representar con toda dignidad el concepto de
ciudadanía.
Se han de crear las bases para una sociedad mejor, más justa cumpliendo con las necesidades de un aprendizaje adecuado a las necesidades tanto de formación como de su
puesta en marcha en el mundo laboral. El espíritu debe ser abierto procurando aportar de
un modo individual lo que se espera de cada uno. La enseñanza tiene que estar abierta
al futuro y procurarle al individuo apertura de miras. No debe ser extraña la consolidación
de la responsabilidad del individuo a la colaboración universal. Merece especial atención
la inserción de la simbiosis del conocimiento y la vida laboral. La FP (la dual) vislumbra un
ejemplo práctico e inigualable de este aprendizaje: escuela y empresa se coaligan para
que las personas se enfrenten a lo que la sociedad espera de ellas. Escuela y empresa
ofrecen la mejor prueba de universalidad educativa.
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En los conceptos de enseñanza integral hay que incluir la universalidad del Proyecto GSD
donde todos aprendemos con todos, todos estamos necesitados de aprendizaje y de
colaborar con el de los demás. Se aprende y se enseña en todos los lugares y en todas
las situaciones.
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La atención educativa debe atender todos los aspectos de la dignidad humana: bienestar, grandeza del aprendizaje, practicidad social, el individuo como parte integrante y sus
necesidades más perentorias.

Aprendizaje integral

En colaboración unos
con otros. Aprendizaje
Inclusivo.

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

Aprendizaje integral
La educación como elemento holístico incluye todo lo que se exige en la legislación,
pero, también lo que es necesario para la formación completa de la persona. Lo que se
denomina currículo oculto ofrece una apertura de miras leales con la historia, el devenir
vital y la prospección al futuro.
Ningún aspecto puede ser extraño para fortalecer el aprendizaje universal de la persona:
ofrecer posibilidades de atención a los ritmos musicales, al deporte, a la cultura en general, la solidaridad con el medioambiente son cuestiones ineludibles que la fundación ha
de atender y amparar.
La Fundación no puede eludir las necesidades de las personan habiten donde habiten.

La complementariedad del aprendizaje recrea un proyecto propio que redunda en muchos de los aspectos indicados con anterioridad, así como en el compromiso de todos los
involucrados en la sociedad GSD. Ese proyecto propio no solo se diferencia por la adquisición de conocimientos ofrecidos sino también por el número de personas implicadas. El
número de docentes comprometidos (más allá de las exigencias legales) son requisitos
que buscan la calidad educativa que se busca.
Para vivir un futuro halagüeño no puede negarse el pasado y hay que atender a las inquietudes que el presente oferta sin rendirse ante sus contingencias.
Una buena parte del período educativo 2020 obligó a un cambio de dirección, pero no de
rumbo. Los meandros de la vida dificultan, pero no impiden los compromisos
El aprendizaje de lenguas no solo como riqueza de los pueblos sino como asentamiento
social del individuo tuvo que sortear peripecias impuestas por la situación mundial pero
no ha dejado de reinventarse.
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El apoyo a los alumnos que su personal idiosincrasia lo demande, así como el enriquecimiento de su aprendizaje individual han de ser objeto de una dedicación especial de la
FGSD.
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El conocimiento de lenguas es imprescindible y reconoce el compromiso de las personas
con la globalidad, así como el respeto por las costumbres de los pueblos.
Se aprenden nuevos modos de transmitir emociones, aunque haya que utilizar soportes
que en otro momento acompañaban simplemente. El aprendizaje de idiomas es otra línea
ineludible del Proyecto GSD.
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD UNIVERSAL
Aprender idiomas y utilizarlos es una exigencia necesaria para
compartir todos los aspectos sociales. MUNDO LABORAL

Teoría

• Varias lenguas
• Autonomía curricular
• Nuevas tecnologías

Práctica

• Apoyo de nativos
• Intercomunicación de las personas

Relación con culturas

• Valorar otras culturas
• Acercamiento a la cultura, la musca, los deportes, las
costumbres

Diálogo crítico

• Debates
• Participación crítica de los alumnos

Pruebas

• Análisis de los conocimientos
• Nivel de conocimiento
• Títulos

Las nuevas tecnologías en esta ocasión no solo ofrecen la posibilidad de abrirse al mundo y su implicación, sino que han sido imprescindibles para una atención adecuada a los
grupos y a los individuos
Los deportes, la música, no pudieron gozar de la relevancia que en los proyectos estimábamos. A cambio hubo que echar una mirada a la solidaridad compartida, a la atención
constante e inagotable para poder cubrir las necesidades de una amplia comunidad.
La colaboración mancomunada de todos los incluidos en GSD hizo posible el comportamiento de los compromisos adquiridos por parte de todos.

La distancia también indica caminos de atención que la lejanía echaba de menos.
La FGSD ha de colaborar con la enseñanza por reunir sintéticamente todo aquello que
engloban sus fines que no son otra cosa que el reflejo de la Responsabilidad Social que
nos compete.
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El medioambiente que forma parte del aprendizaje también sufrió el retroceso de la práctica y tuvo que quedarse más en lo teórico y en lo personal, en la transversalidad de los
aprendizajes.
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Si quieres estructurar un proyecto piensa en qué, para qué y para
quiénes, luego puedes continuar.

5. LOS PROYECTOS

I. Los procesos
La FGSD en defensa de su carácter no lucrativo es celosa defensora de su independencia
en todos los sentidos que la palabra exprese, aunque especialmente por lo que encierra de entereza. La lealtad que encierra tanto el comportamiento de legalidad como la
atención a la realidad con la que se compromete no está reñida con el afán de ser útil a
la sociedad.
El celo que pone en el cumplimiento de sus obligaciones encierra, a menudo la utilización
de los miembros del patronato, quienes no solo no mostraron queja alguna, sino que colaboraron en todo momento.
La escasez de medios personales no le permite gestionar las actividades que se propone.
Pese a ello, a finales de 2020 la organización interna se ha visto engrandecida con nuevos
cargos además de contar con un Consejo Asesor que apoya y promueve iniciativas en el
cumplimiento de propuestas de mejora establecidas en la memoria de 2019.
Se atiende a los procesos y sobre todo a las personas que los llevan a cabo.

Desde la Fundación se estudia y se atiende a la viabilidad de cada proyecto. Si cumple los
requisitos conforme a los estatutos, se depura y se presenta al patronato para su aprobación que una vez realizada los devuelve a las organizaciones de gestión, fundaciones etc.
para que lo pongan en marcha.
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El transcurso temporal de cada curso van sugiriendo ideas, propuestas que por consenso
devienen en la estructuración de proyectos con sus objetivos y su presupuesto. Son las
unidades de gestión las que promueven y estructuran las acciones que es necesario llevar a cabo pensando siempre en la misión de la Fundación.
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PROYECTOS
• Ideas.
• Necesidad.
• Proyección.
• Estructuración.
•O
 bjetivos que
persiguen.
• Presupuesto
•S
 e presentan a la
FGSD.

FUNDACIÓN GSD
• Los estudia.
• Los valora.
• Compromiso RSE.
• Propone, sugiere y
corrige.
• Viabilidad.
• Ajuste.
• Agrupa por
afinidad/programas.

GESTIÓN
•G
 rupo o área de interés.
•E
 ntidad colaboradora a
través de convenios.
•R
 ealiza seguimientos.
•C
 umplimiento de
objetivos.
• Valoración positiva y
aspectos a tener en
cuenta.

MEMORIA FGSD
• Seguimiento de los
proyectos.
• Síntesis de lo
realizado.
• Análisis de objetivos.
• Posibilidad de
continuidad.
• Propuesta de
mejoras.

PATRONATO FGSD
• Los estudia.
• Propone.
• Aprueba los
proyectos y sus
presupuestos.
• Planificación.

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, solidario.

II. Implementación de los proyectos
aprobados en 2020
En el período de referencia los avatares sufridos por la sociedad en general y por la comunidad educativa en particular no han permitido un desarrollo constante de los proyectos
llevados a cabo. Incluso algunos debieron suspenderse por la imposibilidad de actuar.
El ejercicio de la responsabilidad se puso en práctica por parte de todos los afectados
para sustituir acciones o provocar otras que necesariamente exigía el momento, en especial lo referido a un entorno seguro en GSD.
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No se ha de olvidar que la organización interna de la FGSD gestiona directamente algunos
de los proyectos bien porque le competen claramente bien porque colabora con unidades de gestión.

22

Tampoco lo presupuestado en diciembre de 2019 respondía a lo que finalmente hubo que
atender. Todos fueron víctimas del momento, los donantes también tuvieron que adaptar
sus compromisos iniciales. Todo eso crea un final no previsto.
Haciendo un somero análisis de las actuaciones en porcentaje puede acercarse a la realidad lo que sigue:

PROYECTOS

IMPLEMENTACIÓN2
0

A

B

C

I.-EDUCACIÓN INCLUSIVA E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
TRAS LA MÁSCARA
APOYOS/REFUERZOS FUERA DEL HORARIO LECTIVO
BECAS ENSEÑANAZA SECUNDARIA POST OBLIGATORIA
APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL DEPORTE
CONVENIO CON AYTO. DE RIVAS “INTEGRACIÓN SOCIAL DESDE LA MÚSICA"
II. INNOVACIÓN EDUCATIVA Y COMPETENCIAL
PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA
DIPLOMA BACHILLERATO DUAL
CERTÁMENES DE ENSAYO, LITERARIO Y MATEMÁTICAS
GRADUACIONES ALUMNOS
PRUEBAS DE HABILIDADES
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN PRIMARIA
TALLER DE MATEMÁTICAS
TALLER DE CREATIVIDAD
TALLER DE MÚSICA
TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA
MEJORA DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LOS COLEGIOS GSD (+ PROFES)
JAPAN SUPER SCIENCE FAIR 2020
III.PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL OCIO
OCIO Y TIEMPO LIBRE
XI CERTAMEN DE TEATRO GSD

CORO GSD CHILDREN’ VOICES
CORO ADULTOS FUNDACIÓN GSD
II FESTIVAL-CONCURSO GSD SOUND AND DANCE TALENT
GALA DE LA MÚSICA GSD 2019
BIG BAND GSD
TEATRO DE ADULTOS DE LA FUNDACIÓN GSD
JORNADAS DE CINE Y TEATRO
JOVEN ORQUESTA GSD
TEATRO INTERCENTROS
IX CERTAMEN DE CORTOMETRAJES GSD
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X CONCURSO I. DE GUITARRA CLÁSICA GSD “JÓVENES INTÉRPRETES”
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IMPLEMENTACIÓN2

PROYECTOS

0

A

B

C

IV. FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
CONVENIO DE COLABORACION CON FECOMA
V. PROMOCIÓN DEPORTIVA
NATACIÓN
DEPORTE DE ALTA COMPETICIÓN
GALA DEL DEPORTE
GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS VINCULADOS A LA COMUNID ESCOLAR
VI. COOPERACIÓN AL DESARROLLO
CAMERÚN POUMA
ACNUR “EDUCA UN NIÑO”
VII. SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE
CONVENIO CON LA FUNDACIÓN ANTONIO MACHADO
PROYECTO BITÁCORA
ECOESCUELAS
EDICIÓN MÚSICA Y TRADICIÓN ORAL EN EL RINCÓN DE LA SIERRA VOL II
VIII. PLURILINGÜISMO E INTERCULTURALIDAD
PRUEBAS DELF
IMPROVE MY ENGLISH
PLURILINGÜISMO
CONOCIMIENTO DE OTRAS CULTURAS
EDUCACIÓN INTERCULTURAL
IX. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
ACCIONES DIVERSAS Y PROYECTOS PILOTO
PUBLICACIONES GSD (REVISTAS CUADERNOS Y CAMPUS GSD)
GSD ENTORNO SEGURO

2
0. - No realizado o realizado hasta un 15%

B. - Realizado 50-66%

A. - Realizado 30-33%

En la edición del volumen II del libro Música y tradición oral en el Rincón de la Sierra, aunque
no fue necesaria la colaboración monetaria de la FGSD sí se llevó a cabo colaborando estratégicamente, en todo lo que se estimó, con las demás organizaciones.
Si en los porcentajes no quedan claras todas las actuaciones, cabe expresar que, en muchos
de los proyectos, aunque no pudo verse el final (pretensión de lo estructurado) si se realizaron
acciones para una puesta en la escena final que en muchos casos no pudo verse.
18 = 36%

16 = 32%

12 = 24%

4 = 8%
Proyectos
Implementación

0-15%

30-33%

50-66%

100%
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C. - Realizado 100%
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III. Los seguimientos de los Proyectos
Los proyectos son importantes por su puesta en marcha, por su aplicación, por la adecuación a los beneficiarios.
Formalmente se ha realizado el seguimiento preceptivo de todos ellos, aunque la constancia de la praxis expresiva siempre es desigual. Estamos convencidos de que en las
memorias de cada unidad de gestión abundan las referencias.
La FGSD se ha reunido, al menos formalmente, en dos ocasiones con los gestores extrayendo las conclusiones que pueden vislumbrarse en el siguiente cuadro.
PROYECTOS

SU SEGUIMIENTO3
0

A

B

C

I.-EDUCACIÓN INCLUSIVA E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
TRAS LA MÁSCARA

X

APOYOS/REFUERZOS FUERA DEL HORARIO LECTIVO

X

BECAS ENSEÑANAZA SECUNDARIA POST OBLIGATORIA

X

APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL DEPORTE

X

CONVENIO CON AYTO. DE RIVAS “INTEGRACIÓN SOCIAL DESDE LA MÚSICA"

X

II. INNOVACIÓN EDUCATIVA Y COMPETENCIAL
PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 2020 (INNe)

X

DIPLOMA BACHILLERATO DUAL

X

CERTÁMENES DE ENSAYO, LITERARIO Y MATEMÁTICAS

X

GRADUACIONES ALUMNOS

X

PRUEBAS DE HABILIDADES

X

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN PRIMARIA

X

TALLER DE MATEMÁTICAS

X

TALLER DE CREATIVIDAD

X

TALLER DE MÚSICA

X

TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA

X

TALLER DE PROFUNDIZACIÓN DE 4º DE ESO

X

MEJORA DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LOS COLEGIOS GSD (+ PROFES)

X

JAPAN SUPER SCIENCE FAIR 2020
III.PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL OCIO
OCIO Y TIEMPO LIBRE
XI CERTAMEN DE TEATRO GSD

X

X CONCURSO I. DE GUITARRA CLÁSICA GSD “JÓVENES INTÉRPRETES”

X

CORO GSD CHILDREN’ VOICES

X

CORO ADULTOS FUNDACIÓN GSD

X

II FESTIVAL-CONCURSO GSD SOUND AND DANCE TALENT

X

GALA DE LA MÚSICA GSD 2019

X

BIG BAND GSD

X

TEATRO DE ADULTOS DE LA FUNDACIÓN GSD

X

JORNADAS DE CINE Y TEATRO

X

JOVEN ORQUESTA GSD

X

TEATRO INTERCENTROS

X

IX CERTAMEN DE CORTOMETRAJES GSD

X
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X
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PROYECTOS

SU SEGUIMIENTO3
0

A

B

C

IV. FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

X

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FECOMA

X

V. PROMOCIÓN DEPORTIVA
NATACIÓN

X

DEPORTE DE ALTA COMPETICIÓN

X

GALA DEL DEPORTE

X

GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS VINCULADOS A LA COMUNIDAD ESCOLAR

X

VI. COOPERACIÓN AL DESARROLLO
CAMERÚN POUMA
ACNUR “EDUCA UN NIÑO”

X
X

VII. SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE
CONVENIO CON LA FUNDACIÓN ANTONIO MACHADO
PROYECTO BITÁCORA

X
X

ECOESCUELAS

X

EDICIÓN MÚSICA Y TRADICIÓN ORAL EN EL RINCÓN DE LA SIERRA VOL II

X

VIII. PLURILINGÜISMO E INTERCULTURALIDAD
PRUEBAS DELF

X

IMPROVE MY ENGLISH

X

PLURILINGÜISMO

X

CONOCIMIENTO DE OTRAS CULTURAS

X

EDUCACIÓN INTERCULTURAL

X

IX. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
ACCIONES DIVERSAS Y PROYECTOS PILOTO

X

PUBLICACIONES GSD (REVISTAS CUADERNOS Y CAMPUS GSD)

X

GSD ENTORNO SEGURO

X

3

Aunque podemos estar muy satisfechos no debe desdeñarse la mejorable atención en aras
de un interés más constante y visible
Parece claro que hay que estudiar la continuidad de los proyectos y su rentabilidad pedagógica, social, educativa…
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0. - No seguimiento A. - Seguimiento mínimo B. - Seguimiento adecuado C. - Buen seguimiento
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5.1.
Educación inclusiva e intervención socioeducativa
El ODS 4 es el que engloba a todos los demás ya que los beneficiarios de la planificación de
la FGSD o son educandos o están relacionados con el aprendizaje.
Se atendieron a variados aspectos referidos al apoyo al estudio, las ayudas a quienes las
necesitaron, el apoyo emocional (incluidas las mejoras de los individuos en cuanto a sociabilidad) el deporte, las necesidades.
Unos proyectos exigen la puesta en marcha con personal externo o interno pero individualizado, otros tuvieron la implicación del personal dedicado a la docencia (básicamente) y, por
último, los gestores que supieron adecuarse a las necesidades de la comunidad educativa.

• Personalización del
aprendizaje
• Atención a la
diversidad

ACCIÓN-VALORACIÓN

PROYECTOS

• Logros en lo relacionado con las
habilidades
sociales y la autoestima.
• Teatralidad corporal.
• Trato emocional
• Grupos reducidos.
• Alumnos con carencias o sobredorados.
• Continuidad del proyecto.
• Memoria de objetivos cumplidos.
• Cumplido totalmente.

TRAS LA MÁSCARA

• Las evaluaciones finales marcan el
cumplimiento de objetivos.
• Apoyo al individuo o pequeño grupo.
• Aprender a seleccionar la información.
• Aprendizaje
• Materias varias.
personalizado y
• Se estima su continuidad.
apoyo al individuo y a
• El cumplimiento de objetivos indica
sus necesidades de
que siempre habrá personas cuyas
refuerzo individualizado
necesidades deben ser atendidas.
• Cumplido presencial y
telemáticamente.
• Compromiso con la
comunidad educativa.
• Ayudas y compromiso
social
• Atención a las familias

• Deporte para
mejorar las iniciativas
personales.

• Integración social
desde la música.
• Alianza con Instituciones y organismos
públicos.
• Convenios.

APOYOS/
REFUERZOS

• Apoyo a los alumnos por su compromiso
con GSD.
• Apoyo a familias como
corresponsabilidad. Valoración social.
• Facilitar el acceso a los estudios.
• Paliar necesidades.
• Se piensa en las personas.
• Desarrollo al 100%

BECAS ENSEÑANZA
SECUNDARIA
POSTOBLIGATORIA
(BACHILLERATO) Y
LIBROS

• Responsabilidad Social.
• Diversificación.
• Atención personalizada.
• Oportunidades para todos. Competición
parcial suspendida en marzo 2020.
• Se ha proyectado la imagen de GSD en
el apoyo del colectivo con discapacidad.
• Implementado al (40%). Suspendido en
marzo 2020.

APOYO A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
A TRAVÉS DEL
DEPORTE

• Apoyo a necesidades personalizadas.
• Compromiso social.
• La cultura musical como elemento
facilitador.
• Fomentar la cultura musical y
socialización de alumnos en riesgos
varios.
• Continuidad como RSE.
• Detenido en marzo 2020

CONVENIO CON
AYUNTAMIENTO DE
RIVAS. CORO

AYUDAS MONETARIAS

OTROS GASTOS

RESULTADO GLOBAL

927.610,42€

6.720,35€

934.330,77€

memoria
FUNDACIÓN GSD

CONCEPTO
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5.2.
Innovación educativa y competencial
El fomento de la creatividad de los alumnos es tarea diaria que ha de ponerse obligatoriamente en práctica. A veces no hay constancia final de los resultados porque la ocasión no
lo facilita y hay otros asuntos que prevalecen.
La situación tampoco facilita la puesta en escena de cualquier mejora educativa tanto
interna como externa. Novar en este caso ha sido una obligación para dar respuesta inmediata a las necesidades no deseadas.
El Proyecto educativo GSD tiene un compromiso que engloba a toda la comunidad y la
responsabiliza con una atención educativa singular. Todo ello requiere la ampliación del
currículo lo que implica más personas dedicadas a ello de lo que la legalidad exige. Es
responsabilidad de todos los implicados responder a los acuerdos establecidos en la
búsqueda de una educación adecuada.
CONCEPTO

• Compromiso social,
responsable con el
aprendizaje a nivel de
GSD como variante
necesaria.

ACCIÓN-VALORACIÓN
• Proceso Interno no externalizado fuera
de GSD de actividades innovadoras;
muchas fueron producto de la necesidad
de adaptación de la actividad docente a
la modalidad a distancia.
• Destacable el diseño de un método
de matemáticas manipulativas para
su uso en las aulas, editado por Bruño
(Método Intercambio de experiencias en
Educación.

PROYECTOS

PROMOCIÓN DE
LA ACTUACIÓN
EDUCATIVA 2020
(INNE)

• Utilización del presupuesto en su
totalidad.
• El alumno aprende digitalmente.
• Tutores acompañantes y supervisores.
• Internacionalización del
• Cumplimiento de objetivos en cuanto a
aprendizaje en inglés.
la mejora de la competencia lingüística
• Doble titulación.
• Individualización del aprendizaje en
soledad

DIPLOMA
BACHILLERATO
DUAL

• Valoración de la
competitividad
como fórmula de
reconocimiento
personal, así como de
la aceptación de las
creaciones del otro.
• Convivencia festiva de
alumnos, profesores y
padres.
• El alumno comprueba
sus propias
habilidades.
• Los centros se
enorgullecen del éxito
global.

• Utilización 30% del presupuesto

CERTÁMENES DE
ENSAYO, LITERARIO
Y DE MATEMÁTICAS

• No se han llevado a término salvo en un
10% como inicio de preparación

GRADUACIONES
ALUMNOS

• Salvo la creatividad diaria no se han
podido formalizar los resultados.

• Facilita la atención de los alumnos.
• Facilita el trabajo imprescindible de apoyo a
todos los implicados de los Departamentos
de Orientación.
• La herramienta posibilita actuaciones
diversas en distintos planos y niveles

PRUEBAS DE
HABILIDADES

• Implementado al 100%
• Atención a multitud de alumnos.

• Inicio en nuevas
tecnologías.

• Compromiso con una utilización
responsable de las nuevas tecnologías• Las nuevas tecnologías como apoyo al
aprendizaje. Primaria.
• 100%

NUEVAS
TECNOLOGÍAS
EN PRIMARIA

memoria
FUNDACIÓN GSD

• 100%
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CONCEPTO
• La atención
personalizada.
• Ampliación del
aprendizaje de las
matemáticas.

PROYECTOS

ACCIÓN-VALORACIÓN
• Mejora de la competencia matemática.
• Seguimientos positivos del aprendizaje
adquirido.
• Implementado totalmente

TALLER DE
MATEMÁTICAS

• La expresión corporal como expresión del
individuo y fortalecimiento de grupos.
• Demanda creativa de
multitud de alumnos.

• Se asume el teatro como un elemento
social.
• Tanto el teatro como “Pinta un sueño” no
solo enriquecen la creatividad individual,
sino que se sensibilizan ante el problema
de los refugiados.

TALLER DE
CREATIVIDAD

• Implementado en su totalidad.

• El enriquecimiento
del Currículo
(incluido el currículo
oculto) es una de las
obligaciones de toda
institución docente
involucrada con el
Compromiso Social,
la RSE.
• La complementariedad de los talleres
responde al compromiso comunitario de
un proyecto educativo.

• Fortalecimiento de las artes musicales
tanto en lo teórico como práctico en la
ESO por su deficiencia en el proyecto
de Autonomía. Cubre carencias de
aprendizaje que pudieran darse en horarios
establecidos.

TALLER
DE MÚSICA

• 100%
• Complemento de aprendizaje tanto en
piscina como en otras situaciones.
• Enriquece el currículo.
• Hábitos de vida saludables.
• Atención al cuerpo para una mente libre.

TALLER DE
EDUCACIÓN
FÍSICA

• Atención online a alumnos y familias
100%
• Atención a distintos grupos de alumnos
según sus diferentes vías de aprendizaje.
• 100%

TALLER DE
PROFUNDIZACIÓN
4º ESO

• Atención personalizada.
• Respuesta a las necesidades de un
proyecto.
• Desarrollo responsable
• Cumplimiento de compromisos que el
de un proyecto
proyecto educativo exige.
necesario con la
ideología pedagógica. • Aumento de ratio de profesor-alumno.
• 2020: imprescindible aumento añadido de
ratio

MEJORA DE
LA ATENCIÓN
EDUCATIVA EN
LOS COLEGIOS
GSD (+Profes)

• Internacionalización de
iniciativas.
• Ambientación externa
de iniciativas creativas
de los alumnos.

JAPAN SUPER
SCIENCE FAIR 2020

• No realizado

AYUDAS MONETARIAS

OTROS GASTOS

RESULTADO GLOBAL

6.649.040,73€

1.221,87€

6.650.262,60€

memoria
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• Implementado en su totalidad.
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5.3.
Promoción de la cultura y el ocio
Todos los proyectos llevados a cabo (total o parcialmente) responden en buena parte, a
los fines de la Fundación: actividades culturales, educativas regladas y no regladas, deportivas, de ocio y tiempo libre,
Se han iniciado con la ilusión cercenada en marzo (2020) por el establecimiento de un
confinamiento imprevisto pero obligado. La amargura de la etapa no impidió movimientos imaginativos que enriquecieron a pequeños conjuntos y se solidarizaron con quienes
sufrían zozobras similares.
Las actividades previstas en pro de la cultura y el ocio se vieron más mutiladas que las
demás por carecer de espacios necesarios para poder llevarlos a buen término.
Su escaso desarrollo desde marzo del año 2020 no impide una valoración positiva, así
como la continuidad en posteriores planificaciones.
CONCEPTO

ACCIÓN-VALORACIÓN

PROYECTOS

• La comunidad educativa comparte la
integración en el entorno de todos los
centros GSD,
• Marco adecuado que permite a
todos los miembros de la comunidad
educativa ejercer sus derechos sin
olvidar sus deberes.

• La cultura al servicio de
• Participación de los Centros en las
todos.
actividades del entorno inmediato.
• Disfrute y participación
• Fiestas de la bicicleta en varios colegios.
en festejos de amplios
Celebraciones referentes a los huertos
colaboradores de la
en los colegios.
Comunidad GSD.
• Implementación al 60%
• Visibilidad.

• Vivencias culturales en
grupo.
• Reconocimiento de
la creatividad de las
personas.

• No realizado (0)
• Formación de un grupo teatral de
personas diferentes con un anhelo
común: aprender deleitándose.
• Trabajan en la escena creando obras
propias.

• Favorecimiento del
trabajo agrupado como • Escasa presencia.
• Proyecto en declive.
distanciamiento de la
soledad.
• Hay que estudiarlo para el futuro.
• Apoyo a los grupos
creativos.
• Realizado al 100%

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

VIII CERTAMEN DE
TEATRO GSD

GRUPO TEATRO
FUNDACIÓN GSD

JORNADAS DE CINE
Y TEATRO

• Realizado al 50%

TEATRO
INTERCENTROS

• No realizado

VIII CERTAMEN DE
CORTOMETRAJES
GSD

• Promover la cultura musical, el estudio
y conocimiento de la guitarra de nuestro
país a través de la convivencia de
jóvenes intérpretes.
• Solo pudieron llevarse a cabo las
gestiones previas
• No realizado (0)

VIII CONCURSO
DE GUITARRA
DE JÓVENES
INTÉRPRETES

memoria
FUNDACIÓN GSD

• Conocimiento del
entorno y su disfrute.

OCIO Y
TIEMPO LIBRE
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CONCEPTO

PROYECTOS

ACCIÓN-VALORACIÓN
• Ensayos en horario no lectivo.

• Buena Implicación de las familias al
• Creación de un gran
elegir repertorio diferente al que debiera
coro de voces infantiles
ser su objetivo
(sobre todo) que
convivan e interpreten
• Varios encuentros generales en los
obras musicales de
que se dio sentido a los ensayos y los
tipo variado, eco de
aprendizajes.
preferencias musicales • Paralizado en marzo, aunque se
de actualidad
realizaron encuentros telemáticos
(50%)
• Promover el desarrollo • Se busca el deleite musical, a través de
la participación tanto de profesionales
de agrupaciones
e integrantes aficionados en grupos
musicales provenientes
musicales, pero con vocación de
de la comunidad
aprendizaje y creatividad.
educativa GSD y
aledaños.
• Paralizado en marzo, (50%)

CORO GSD
CHILDREN VOICES

BIG BAND GSD

• Ensayos asiduos semanalmente bajo la
batuta de un director.
• La música como
agrupación para
compartir.
• Desarrollo lúdico
y mental de las
personas.
• La agrupación para
combatir la soledad

• Mejora continua.
• Interpretaciones individuales del grupo
• Interpretaciones con otras
organizaciones musicales.

CORO DE ADULTOS
DE LA FUNDACIÓN
GSD

• Interpretaciones en España e
Internacionales.
• Ensayos telemáticos.
• Intervenciones telemáticas del grupo.
• Grabaciones en tiempos de aislamiento
• Atención a todos sus miembros.

• Solidaridad y
apoyo con la
puesta en escena
de asociaciones
necesitadas de apoyo.

• Conjuntar diferentes actuaciones
individuales y colectivas.
• Finalidad altruista; recaudar fondos
para ayudas solidarias, favorecer la
intervención de agrupaciones.

GALA DE LA MÚSICA
GSD 2020

• No se ha podido realizar nada más que
en un 15%.

• Jurado.
• Reconocimiento a la
creatividad individual.

• Premio a los mejores de su especialidad.
• Exposición y reconocimiento alegres de
los talentos individuales.

II FESTIVAL
CONCURSO GSD
SOUND AND DANCE
TALENT

• 0%. No ha podido implementarse.

• Creación de
agrupaciones
musicales para
facilitar el acceso a la
cultura musical de la
comunidad.

• Reunir a intérpretes jóvenes por sus
afinidades musicales e instrumentales.
• Interpretación de partituras que muestren
la historia musical.
• Profesores y alumnos

JOVEN ORQUESTA
GSD

• Paralizada en marzo 2020. Se retomará
con ilusión 50%

AYUDAS MONETARIAS

OTROS GASTOS

RESULTADO GLOBAL

478.605,42€

3.437,26€

482.042,68€

memoria
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• Actuaciones individuales de distintas
artes.
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... fomento de la Economía Social y el emprendimiento en general y del
Cooperativismo en particular.
Estatutos FGSD

5.4.
Fomento y difusión de la Economía Social
El fomento de la Economía Social, en especial el del cooperativismo forma parte de la
genética de GSD como fundadora de nuestra institución. la Fundación. Por lo tanto, dentro
de su autonomía, deben favorecerse este tipo de economía que mejora la relación del ser
humano con el trabajo.
Dentro del cooperativismo es ineludible el fortalecimiento de alianzas y colaboración con
otras entidades que participan de un objetivo similar.
Junto con otras entidades, la Fundación GSD colabora con la Universidad de Valencia
para mantener viva la necesaria formación sobre gestión y tributación cooperativa.
Año tras año se observa el interés y la valoración positiva de este curso de experto.
FECOMA reúne a otras entidades de cooperativas representativas, lo que facilita un amplio espectro del cooperativismo madrileño. Es digno de destacar su compromiso con las
mejoras de las leyes, así como su disponibilidad para colaborar con organismos públicos
en un claro compromiso con la colaboración público-privada y la Intercooperación.

• Alianzas y convenios.
• Asociación con otras
entidades.
• Economía Social.
• Economía cooperativa.
• Economía solidaria.
• Formación en
Economía Social y
cooperativa.

PROYECTOS

ACCIÓN-VALORACIÓN
• Diploma de Especialización en Gestión
Tributaria y Contable para cooperativas
• Universidad de Valencia.
• Evaluación Continua.
• Metodología online.
• Seguimiento Universidad y FGSD.
• 22 alumnos técnicos/empleados de
cooperativas, pero también egresados.
• 100% de aprobados.
• Alumnos de toda la geografía española.
• Valoración muy positiva de los alumnos
• Titulación universitaria.
• Compromiso con mejoras temáticas
para 10ª edición.
• Ejecutado en su totalidad.

CONVENIO CON
UNIVERSIDAD DE
VALENCIA

• Promoción de la ES.
• Intervenciones con las instituciones
oficiales y la ley de cooperativas.
• Celebración de eventos en los que se
reúnen varias entidades de la Economía
Social y del Cooperativismo.
• Colaboración en reuniones
comprometidas con el cooperativismo.
• Compromiso con entidades públicas
colaborando y mejorando las leyes
sobre cooperativismo.
• Consejo Rector.
• Colaboración en debates y sugerencias.
• Representar a distintas organizaciones
de economía social de Madrid.
• Aunar intereses de asociaciones de la
E.S.
• Aplicado en su totalidad.

CONVENIO CON
FECOMA

AYUDAS MONETARIAS

OTROS GASTOS

RESULTADO GLOBAL

44.180,00€

0,00€

44.180,00€
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La fuerza de voluntad, el afán de superación, la disciplina han sido
las armas que Nicolás García, Nico para todo el mundo, ha utilizado
y exprimido al máximo para llegar donde lo ha hecho: los Juegos
Olímpicos de Tokio. Ahora toca centrarse y controlar al máximo para
«no morir de éxito».

					

Web GSD

5.5.
Promoción deportiva
El deporte forma parte relevante de un proyecto (GSD) con el que adquieren compromisos padres, alumnos, profesores y todo tipo de personas vinculadas con las cooperativas
que lo aplican. Solo el compromiso de todos permite llevarlo a cabo.
No se rehúye la Alta Competición si ello permite el apoyo a quien lo necesita, antes bien
se le reconoce y se da la importancia que merecen los méritos en celebraciones ad hoc.
Por encima de todo estará siempre el deporte de toda la comunidad, el personalizado, el
adecuado a cada configuración personal, el que hay que realizar día a día procurando que
sea una parte de apertura del espíritu y del cuerpo sano.

• Solidaridad con la
comunidad educativa
de GSD
• Desarrollo de Un
Proyecto Educativo
• Atención a las
necesidades de
aquellas personas
que destacan
deportivamente y no
tienen disponibilidad
para seguir creciendo.
• Atención mediante el
Club deportivo.
• Atención a la
diversidad

• Convivencia de
profesores, alumnos y
familias.
• Celebración de
éxitos individuales y
colectivos.

ACCIÓN-VALORACIÓN
• La acción más importante: Atención a la
diversidad
• Consecuentes con un P. Educativo.
• Vida saludable y cuerpo sano.
• Desarrollo de un Proyecto Educativo que
defiende el aprendizaje integral.
• Favorecer el desarrollo general de los
alumnos.
• Detenido en marzo 2020 60%
• Ser referencia a nivel nacional en algunas
disciplinas deportivas como natación,
atletismo, trampolín, judo, bádminton…
desde categoría benjamín a junior.
• Representar a GSD.
• Reconocimiento de la valía de las
personas.
• Acompañar a miembros de GSD.
• Consecuentes con un P. Educativo.
• Dar cabida a actuaciones de los alumnos
que sobresalen.
• Solamente se pudo poner en marcha
al 50%

• No pudo implementarse 0%

PROYECTOS

NATACIÓN

DEPORTE DE ALTA
COMPETICIÓN

GALA DEL
DEPORTE

memoria
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• Toda la comunidad
educativa GSD:
alumnos, familias, y
profesores
• Visibilidad de la
Comunidad educativa.
• Participación solidaria.
• Reconocimiento
y valoración de
diferentes edades.

ACCIÓN-VALORACIÓN

PROYECTOS

• Respuesta a las inquietudes de cualquier
miembro de la Comunidad educativa.
• Gestión de los distintos órganos de la
comunidad educativa
• Desarrollo de alternativas de ocio
saludables para la comunidad educativa y
entorno de influencia de los centros. GSD
• Acciones fuera de horarios lectivos que
facilitan la colaboración voluntaria de
todos los que lo deseen.
• Participación integral
• Ocio saludable
• Diversión individual y en grupo,
• Vínculo con las familias a través de estos
eventos
• Satisfacción y orgullo de pertenencia
• Son muy destacables las participaciones
de los distintos niveles.
• Las familias se encuentran muy
satisfechas y suelen participar
activamente.
• Pudieron llevarse a cabo algunas carreras
dando la vuelta al “cole“ además de
encuentros de bicicleta.
• Diversión, fiesta, música, deporte…
• Detenido en general en marzo de 2020.
Utilizado el presupuesto al 65%

GRANDES
EVENTOS
DEPORTIVOS
VINCULADOS A
LA COMUNIDAD
ESCOLAR

AYUDAS MONETARIAS

OTROS GASTOS

RESULTADO GLOBAL

1.380.291,56€

0,00€

1.380.291,56€

memoria
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5.6.
Cooperación al desarrollo
Los dos proyectos que hacen sentirse a la FGSD plenamente orgullosa de su actuación
han sufrido desigual puesta en marcha: El que se refiere al colegio de Cameroun tuvo que
ejecutarse plenamente por ser una parte integrante del Proyecto GSD aunque lejos de
su actuación central lo que no hizo otra cosa que dificultar las acciones. Las actuaciones
llevadas a cabo parecen satisfactorias para todos los involucrados y dejando por medio
los sufrimientos de los avatares de la pandemia.
Del referido a los refugiados tenemos que decir que, con rubor por parte de todos, especialmente de esta Fundación apenas se llevó a cabo salvo algunos compromisos sobre la
creatividad de los alumnos.

• Aprendizaje Integral
Universal.
• Continuidad de un colegio
puesto en marcha por
la FGSD y la Fundación
Abriendo Caminos que
gestiona GSD.
• Responsabilidad Social.
• Solidaridad con quien lo
necesita.
• Compromiso con la
educación de calidad.

• Solidaridad y RSE.
• Participación de toda la
comunidad GSD en el
proyecto de ACNUR educa
un niño.
• Atender a las necesidades
del mundo que nos toca.

ACCIÓN-VALORACIÓN

PROYECTOS

• Proyecto Educativo GSD
• Dirigir al profesorado para crear
una metodología propia pero adecuada a las nuevas circunstancias.
• Profesores nativos.
• Buen trato a los alumnos.
• Acciones varias para poder llevar a
cabo la gestión del colegio.
• Enseñanza integral.
• Atención al cuerpo de los alumnos
• Alianza con donantes de índole
varia.

GSD ÉCOLE
INTERNATIONALE
AU CAMEROUN

• Se involucra a la comunidad
educativa facilitando la creatividad
mediante un concurso de dibujos
sobre un tema en atención a los
refugiados entre alumnos GSD.
• Reconocimiento de los valores
artísticos y solidarios.
• Jurado que decide
telemáticamente.
• No se ha podido llevar a cabo la
apoteosis festiva de final de curso.
• No se ha podido cumplir
este proyecto según los
planteamientos iniciales pero no
dejó de realizar lo que se pudo.
• Compromiso dinerario 0%

ACNUR EDUCA
UN NIÑO

AYUDAS MONETARIAS

OTROS GASTOS

RESULTADO GLOBAL

0,00€

50.000,00€

50.000,00€
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Al hombre, ciertamente, se le arrebata la pureza del aire y del agua,
pero también se le amputa el lenguaje, y el paisaje en que transcurre
su vida, lleno de referencias personales y de su comunidad, es
convertido en un paisaje despersonalizado e insignificante.

					

Delibes

5.7.
Sostenibilidad y medioambiente
La atención al medioambiente no solo forma parte de la responsabilidad exigible a cualquier organismo actual mínimamente comprometido, sino que debe tener una especial
atención de los que se miran a la educación como finalidad primera de su actuación.
El aprendizaje integral exige una actitud implicada de todos los integrantes. El deber de
las organizaciones es facilitar las herramientas para el reconocimiento de necesidades
del mundo actual que favorezcan una actitud personal en pro de la mejora del entorno.
Innovar no es negar el pasado más o menos lejano, sino reconocerlo en su parte buena
y renovarlo en los aspectos que pudieron ser invasivos y transformadores sin comprobar
los males que pudo acarrear.
Hemos de involucrarnos todos los ciudadanos en la concienciación de la mejora del entorno más inmediato para así poder influir en la prosperidad global de los pueblos.
Pequeños proyectos pueden ser el inicio de grandes resultados.

• Alianza con otras
fundaciones por el
cumplimiento de los ODS.
• Desarrollo cultura.
• Relación con distintos
pueblos.

ACCIÓN-VALORACIÓN
• Firma de convenio con la FAM.
• Acudimos a todas las llamadas de
la Fundación. Antonio Machado
• Desempeñar compromisos
conveniados
• Dar a conocer la FGSD y GSD.
• Participar con responsabilidad.
• Facilitar herramientas creativas a
los alumnos
• Colaborar con las necesidades de
los pueblos vacíos.
• Mostrar métodos y acciones que
desde GSD se mantienen con el
medio ambiente.
• Presencialidad de la FGSD

PROYECTOS

CONVENIO CON
LA FUNDACIÓN
ESPAÑOLA
ANTONIO
MACHADO
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CONCEPTO

ACCIÓN-VALORACIÓN

PROYECTOS

• No han podido realizarse todas
las acciones proyectadas por el
proyecto, en especial las referidas
al viaje por el mar Mediterráneo.

• Realizar individualmente
trabajos, exposiciones,
sobre un tema dado.
• La naturaleza como
observación y creatividad.
• 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.
• El entorno inmediato como
observación y compromiso.

• Tampoco la selección de
creaciones aunque sí se presentó el
proyecto y se le dio importancia al
medio marino en los colegios. GSD
fomentando el conocimiento del
medio marino desde un punto de
vista ecológico e histórico
• Puede decirse que el proyecto se
puso en marcha hasta en un 63%

PROYECTO
BITÁCORA

• Sensibilización y mejora del
medioambiente del entorno de
cada colegio y del propio centro
• Reuniones de Coordinación.
• Nombramiento de ecodelegados.
• Actividades de sensibilización.
• Auditorías online. ADEAC.
• Concesión/renovación del
galardón de Bandera Verde a uno
de los colegios.

ECOESCUELAS

• Intercambio de experiencias
y formación del profesorado
implicado.
• Se utilizó el 70% de lo
presupuestado.

5.7.1. MÚSICA Y TRADICIÓN ORAL EN EL RINCÓN DE LA SIERRA
(MADRID). (Vol. II Romances tradicionales y canciones narrativas)

La FGSD figura con su logo en la edición del libro por gentileza de todos los demás
colaboradores y en recuerdo de la primera edición del volumen I, en la que sí participó económica y estructuralmente.
Desde la Fundación, hemos participado en el diseño y colaboración en la elaboración de un vídeo para darle difusión al libro que servirá como herramienta de
apoyo al estudio y conocimiento de este patrimonio intangible dirigido a las aulas
y entorno social. En el vídeo participaron todos los implicados, además, la FGSD.
Debemos reconocer que este trabajo no solo es importante por lo que tiene de
erudición e investigación, sino por las aportaciones de todos los involucrados, en
especial el autor, y todas aquellas personas con las que ha contado para que pudieran transmitir sus experiencias, recuerdos etc..

AYUDAS MONETARIAS

OTROS GASTOS

RESULTADO GLOBAL

61.216,84€

0,00€

61.216,84€
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Aunque la FGSD no ha tenido ningún compromiso económico con la edición de
este libro sí ha estado en todo momento colaborando en su difusión en alianza con
todos los colaboradores, en especial con la Comunidad de Madrid.
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Sea, pues, la conclusión de mi plática, señor hidalgo, que vuesa
merced deje caminar a su hijo por donde su estrella le llama, que
siendo él tan buen estudiante como debe de ser, y habiendo ya
subido felicemente el primer escalón de las esencias, que es el de
las lenguas, con ellas por sí mesmo subirá a la cumbre de las letras
humanas.

					

QUIJOTE II PARTE, CAPXVI

5.8.
Plurilingüismo e interculturalidad
El apoyo al aprendizaje integral no puede dejar de lado el conocimiento de otras culturas
utilizando para ello los conocimientos de otras lenguas.
Conocer lenguas y utilizarlas no solo facilita el bienestar del individuo, sino que lo enriquece y le hace colaborador de un mundo que va en busca de lo universal.
Todas las lenguas deben gozar del respeto no solo de quienes las utilizan habitualmente
sino de otros posibles hablantes. Las lenguas nunca debieran ser motivo de confrontación
sino de enriquecimiento cultural de las personas y su inclusión gozosa de intercomunicaciones varias.
Facilitar a los alumnos GSD el desenvolvimiento en varios idiomas tiene que ser un ejercicio ineludible de Responsabilidad Social. Todo ello exige la implicación de las personas docentes más allá de lo estrictamente visible. Son los profesores quienes motivan el
aprendizaje y el uso de las lenguas facilitando conversaciones varias.
Atestiguar el conocimiento solamente puede venir de los análisis de nivel de conocimiento en pruebas realizadas ad hoc.
Según los eruditos, solo se conoce bien una lengua si se conoce el entorno donde se
utiliza, pero también puede ser aplicable al revés: el manejo lingüístico puede acercar al
interés por otras culturas.

• Conocer nivel con
certificación oficial de una
tercera lengua optativa
para un número de
alumnos.
• Legua: francés.
• Darle importancia a la
optativa de francés en GSD.
• Alianza con el Instituto
Francés.

ACCIÓN-VALORACIÓN
• Preparación de los alumnos por los
profesores en cada colegio.
• Coordinación de actuaciones
desde Coordinación Pedagógica.
• Presentarse a pruebas según
criterios de los profesores, alumnos
y padres.
• Celebración de las pruebas en los
centros GSD.
• Reconocer los éxitos en un acto
conjunto de los colegios GSD.
• Sin poder llegar a la finalización del
proyecto sí se llevaron a cabo los
trabajos previos de preparación y
concienciación.

PROYECTOS

PRUEBAS DELF

• 30% del proyecto.
• Conocimiento de nuevas
metodologías para la
adquisición de una
segunda lengua.
• Niveles de adquisición del
inglés.

• Buscar la mejora de nivel de inglés
de los alumnos.
• Auxiliares de conversación nativos,
• Disminución del número de
alumnos por aula.
• Realización presencial hasta marzo
2020 y telemáticamente después.

IMPROVE MY
ENGLISH
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CONCEPTO

• Realizado en su totalidad 100%
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• Iniciarse en el aprendizaje
de una lengua extranjera
como punto de partida
de un viaje hacia otras
culturas 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.
• Conocimiento de otras
culturas a través de la
lengua y la inmersión en el
entorno social y cultural.

ACCIÓN-VALORACIÓN

PROYECTOS

• Facilitar a los alumnos la iniciación
en el aprendizaje del francés
como punto de partida hacia el
conocimiento de otro idioma y otra
cultura.
Poner a los alumnos en contacto
con varias lenguas desde edades
tempranas.
Facilitar el cumplimiento de uno de
los aspectos relevantes del P.E. de
GSD
Mantener la Optatividad
Lingüística para favorecer la elección
de los alumnos
Realizado en su totalidad bien en
modo presencial o telemáticamente
100%

PLURILINGÜISMO

Reconocimiento de las lenguas
como vía de distinción de otras
culturas.
Experiencias compartidas en grupo
donde nacional o internacionalmente
se aplican los conocimientos
adquiridos en el aula.
Los objetivos se han cumplido a
poco más del 30% debido al parón
de los colegios en marzo 2020
aunque hubo posibilidad de habilitar
el mes de julio.
Alumnos acompañados por
profesores
Apoyos para contactos
interculturales.
El proyecto pudo llevarse a cabo en
un 53%

CONOCIMIENTO DE
OTRAS CULTURAS

Comprender la cultura de países tan
diversos como Inglaterra, Irlanda,
Estados Unidos, Canadá, China,
Japón, Jordania, Rumania, Botsuana,
Alemania, Finlandia, Francia,
Jordania, Australia, Nueva Zelanda e
Islandia.
Llevado a cabo al 44%

EDUCACIÓN
INTERCULTURAL

AYUDAS MONETARIAS

OTROS GASTOS

RESULTADO GLOBAL

2.510.706,11€

0,00€

2.510.706,11€
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5.9.
Proyectos complementarios
Las inquietudes diarias, las ocurrencias creativas no pueden esperar a tiempos mejores. O
se atienden al momento o dejarán de tener sentido.
La FGSD ha de estar allí donde se la necesita en el momento oportuno. Se considera importante en la planificación un proyecto que el tiempo defina. No se trata de un contenido
desconocido sino falto de definición en el momento de planificar lo que no quiere decir que
la mente no previsualice acciones posibles.
2020 será un año que pase a la historia de la creatividad por las actuaciones inmediatas,
novedosas, necesarias, valientes para atender el instante del Proyecto Educativo de ahí la
satisfacción de los proyectos al servicio del momento necesario

CONCEPTO

ACCIÓN-VALORACIÓN

PROYECTOS

• Disponer de material de apoyo
para los alumnos, en todo tipo de
soporte.
• Mantenimiento de soportes
• Hay que facilitar el
informáticos, a diario.
aprendizaje de los alumnos,
•

Crear agendas bajo un tema
la labor docente del día a
determinado.
día tanto la rutinaria como
la que se debe a iniciativas • Ofrecer las agendas a los
alumnos para exigirles un diario
personales o de grupo,
de cumplimiento de acciones
motivadoras
personales
• Las ocurrencias requieren
• El profesor dispone libremente
gastos de personal, de
del material que estima en cada
atención a la comunidad,
momento
de espacios, de materiales
• Atención médica a los alumnos
fuera de cualquier convenio con las
• El respeto por el material
familias.
que se ofrece, así como el
interés por los contenidos
• Obtener material médico
ofertados es un aprendizaje
imprescindible
necesario para los alumnos • Atención a toda la comunidad
educativa: profesores, alumnos,
• En el aprendizaje integral
personal no docente
todos los servicios son
imprescindibles: atención
• Creatividad individual o de grupo.
médica, reprografía,
• Acciones de inmediatez necesaria.
disponibilidad de material
• Ofrecimiento a las familias de
en especial para el grupo.
atención tanto física como de
necesidad psíquica.

ACCIONES
DIVERSAS Y
PROYECTOS PILOTO

• Mostar al entorno de GSD
la creatividad de toda la
comunidad educativa, así
como todos aquellos actos
de relevancia.
• Publicaciones varias.
• Comunicaciones de prensa,
de marketing etc.
• Colaborar con periódicos
locales.

• Es importante mostrar acciones
internas o internas en cualquier
formato.
• Noticias de relevancia educativa.
• Comunicación de interés sobre
personas y actos de relevancia en
GSD.
• Posicionamiento educativo
• Comunicaciones de prensa, de
marketing etc.
• Colaborar con periódicos locales.

PUBLICACIONES
GSD: CUADERNOS Y
CAMPUS GSD
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• Charlas en grupo o personales por
medios informáticos.
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5.9.1. G
 SD ESPACIO SEGURO. Marzo 2020.
La nueva situación, exigió de todos aquellos que quisieron comprometerse (la mayoría “aplastante”) o seguir cumpliendo sus acuerdos una especial atención: personal, comunicativa en general e incluso matizaciones laborales.
Supimos adecuarnos.
Atendimos a todas las demandas positivas o negativas con respuestas responsables y adecuadas a cada situación personal o familiar.
Las comunicaciones fueron constantes para todo tipo de comunidades: la educativa, la de GSD. No siempre fueron agradables sino generadoras de malos augurios,
aunque se ofrecían propuestas para la solución.
Pese a la paralización de proyectos el movimiento de los técnicos informáticos fue
raudo, comprometido, de atención constante, en remoto.
Frente a la angustia surgieron ideas raudas y necesarias para solucionar aspectos
que auguraban malos resultados.

LA REALIDAD

• Supresión de clases y todo tipo de actividad presencial en los
colegios.
• Paralización de proyectos.
• Para la comunidad educativa.
• Para la comunidad educativa-laboral.
• Comunicaciones de grupo y empresa.
Comunicaciones

LA SOLUCIÓN

Trabajo
personalizado

• Mayor disponibilidad de profesores.
• Mantenimiento y crecimiento de
profesores.
•A
 tención tutorial constante.
• Todos los profesores se convirtieron en
tutores.

Atención familiar

• Respuestas a las familias.
• Compromiso con los donantes.
• Reconocimiento de los compromisos.

Nuevos proyectos

• Preparación de los espacios.
• Material imprescindible.

Pese a la paralización de proyectos, muchos de los integrantes supieron reaventarse, solidarizarse, comprometerse y poner en marcha actitudes cuyo éxito fue
desigual, pero de mucho interés: véanse actuaciones del coro y otras acciones solidarias participativas.
La situación de confinamiento nos ha exigido repensar y reconsiderar la estructura
de los proyectos y del Plan de Actuación, así como adecuar los recursos para las
nuevas necesidades.

AYUDAS MONETARIAS

OTROS GASTOS

RESULTADO GLOBAL

1.625.528,93€

0,00€

1.625.528,93€
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• Atención a las familias.
• Atención a los alumnos
• Foros comunicativos
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6. EPÍLOGO
6.1.
Los proyectos, un modo de actuación.
La FGSD, además de apoyar un proyecto educativo (Proyecto GSD) y de defender, por inclusión, el aprendizaje universal en toda su amplitud, también concreta apoyos a la cultura en
general, al medioambiente, la soledad.
La acción interna se encamina a la sinterización de proyectos, la planificación, los seguimientos en contacto con los órganos de gestión y la memoria final.
La atención pese a su constancia no siempre satisface las inquietudes o los deseos de quienes trabajan ya que su horizonte está puesto en una lejanía a la que no es fácil acercarse,
por ello siempre mejorable.
Los donantes siempre han estado atendidos recibiendo respuestas a todas sus demandas o
inquietudes tanto las referidas a cuestiones legales como a preguntas de interés particular.
En 2020 se inicia una nueva etapa enriquecida con las aportaciones de las dos direcciones:
director y director de proyectos. El director de la FGSD y el director de proyectos podrán
acercarse más a los gestores de proyectos, a los donantes si fuera necesario.
Siempre se ha estado cerca de los donantes y se ha procurado una atención personalizada,
aunque contando siempre con el apoyo de quienes dirigen GSD.
Enumeramos con brevedad varias de las acciones realizadas:
CONCEPTOS

A

B

Reuniones internas muy frecuentes

X

Reuniones con dirigentes y órganos de gestión
Trabajo técnico

Gestión de las
donaciones

X

Disposición abierta y atención constante

X

Firma de convenios

X

Creación documental

X

Búsqueda de alianzas

X

Colaboración con gestores de Proyectos

X

Respuestas a dudas de colegios o donantes

X

Atención a las organizaciones GSD

X

Gestión en todo o en parte de Proyectos

X

Presencia en actos relacionados con FGSD

X

Respuestas a dudas de colegios o donantes

X

Presencia en Congresos.
Relaciones

X

Representatividad en general
Relación constante con cada uno de los miembros del
patronato

A. - Insuficiente

C

X
X

Formación Telemática

X

Atención a los aliados

X

B. - Se cumple

C. - Satisfacción
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RELACIONES
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6.2.
El Patronato de la FGSD ha actuado en todo
momento adecuándose a las necesidades y
entendiendo el objeto y finalidad de la Fundación.
Las relaciones tuvieron que adaptarse a las exigencias sanitarias que la pandemia fue provocando. Las reuniones cumplieron siempre las normas de la estricta responsabilidad grupal e individual respetando los consejos oficiales y las normas sociales que todo ciudadano
debía cumplir.
Todos los miembros del patronato han estado siempre disponibles para consultas o decisiones.
Todas las reuniones han sido muy productivas, enriquecedoras para el conjunto
Las reuniones (con especial protagonismo del director de proyectos, así como de la secretaria para levantar acta) celebradas en el período se han relacionado con nombramientos,
de la FGSD, el plan 2020-21, la memoria 2019, las cuentas de 2019.
Cada vez que un miembro del Patronato acude a cualquier lugar, evento o llamada la
FGSD se siente representada plenamente.

6.3.
El Consejo asesor es uno de los órganos creados en
2020 bajo el auspicio del Patronato de la FGSD.
Este órgano se inició en 2020 procurando alianzas y compromisos de nuevos donantes que
ven a la Fundación como una institución benefactora en la enseñanza en general y en todo
aquello que responde a aspectos culturales, deportivos, medio ambiente, solidarios.
Las alianzas engrosarán el acervo de la posición de la Fundación.
El Consejo Asesor facilitará la exposición y visibilidad tanto interna como externa.
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Mejorarán las relaciones con los órganos de gestión de proyectos.
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6.4.
Las proposiciones de mejora sugeridas para 2020
pese a todos los imponderables se han adecuado
bastante bien a nuevas iniciativas, aunque puedan
generar nuevas acciones que nos enriquezcan.
Siempre hay posibilidades de mejorar el presente.
Un somero análisis de las mejoras propuestas nos indica el buen camino que se debe seguir para otros ejercicios con la aquilatación de proposiciones nuevas o de enriquecimiento
de las anteriores.
TEMAS

RESPONSABLES

A

B

Realizar los seguimientos de los proyectos

GSD y Gestores

Fomentar mayor participación de los miembros del
patronato

Patronos y Dir. Pres.

X

Gestionar directamente algunos de los proyectos

FGSD

X

Utilizar frecuentemente líneas directas de atención

Gestores y FGSD

X

Alianzas

FGSD, patronos

X

Acudir a los eventos, llamadas actuaciones de
interés

FGSD, patronos

X

Conseguir fondos

FGSD, patronos

X

Comunicaciones abiertas

FGSD, patronos

X

A. - Insuficiente

B. - Se cumple

C
X

C. - Satisfacción

6.5.
Proponemos como mejora para 2021 algunas
cuestiones que tienen en cuenta no solo las
necesidades, sino también el trabajo en equipo de la
organización renovada.
RESPONSABLES

Centralizar donaciones

FGSD y Gestores CAF

Dar mayor visibilidad a las acciones de la Fundación

FGSD y Gestores CAF

Aumentar seguimientos de los proyectos

FGSD Gestores

Fomentar r participación de los miembros del patronato

Patronos y Dirs. Pres.

Gestión directa de , al menos, tres proyectos

FGSD

Nuevas Alianzas

FGSD, patronos, CAF

Acudir a los eventos, llamadas actuaciones de interés

FGSD, patronos

Conseguir fondos

CAF

Formación interna

FGSD

Dar visibilidad a los nuevos donantes

CAF

Actualizar página web

FGSD

Consolidar relación de antiguos alumnos

CAF

Ofrecer oportunidades a entidades relacionadas con la FGSD

FGSD, CAF
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ANEXO I
La responsabilidad Social compromete a la Fundación a gestionar las donaciones teniendo
en cuenta los compromisos adquiridos por todas las partes.
Las acciones llevadas a cabo en 2020 nos permiten una contenida satisfacción especialmente por lo que tiene de adecuación a la situación surgida de los imponderables sanitarios.
Al ser la FGSD un organismo sin ánimo de lucro y sin recursos propios ha de estar siempre
al albur de la generosidad de los donantes lo que implica una mayor responsabilidad y una
declaración de sinceridad: sin donantes no tiene razón de ser.
Gestionamos los recursos de acuerdo con los estatutos.

Las donaciones son imprescindibles
DDPara que la FGSD pueda facilitar la gestión de una enseñanza de calidad
DDImplicarse en una enseñanza personalizada.
DDInculcar valores en los alumnos: que sean ciudadanos responsables y
contribuyan a una sociedad justa y equilibrada
DDGestionar proyectos educativos y culturales, solidarios.
DDApoyar el deporte.
DDFomentar el conocimiento del medioambiente
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DDInteresarse por la soledad
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El destino de 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.
DDPermiten al Patronato de la FGSD aprobar proyectos que apoyan la
educación y el cumplimiento de los ODS.

Agradecimientos de la FGSD
DDAgradece las donaciones de la Comunidad educativa GSD.
DDAgradece las aportaciones de otros donantes.
DDAgradece el compromiso de los donantes con un proyecto educativo.

La Fundación GSD defiende
DDApoya la educación integral, personalizada, los valores educativos, sociales
e individuales.
DDDefiende la Educación Universal.
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DDSe corresponsabiliza con el Proyecto Educativo de GSD.
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www.fundaciongsd.org
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