
Como cada año, en primavera los Colegios 
GSD celebran su Fiesta de la Primavera.

Sábado 8 de junio de 2019

En esta ocasión, las actividades que estamos 
preparando siguen la temática “ÁFRICA”.

Como otros años, queremos compaginar una 
fi esta, cerca del fi nal del curso, en la que nos 
juntemos la comunidad educativa –alumnos, 
sus familias, socios y trabajadores de los co-
legios GSD- para pasar un buen rato, pero 
también para ser solidarios con las personas 
más necesitadas. 

GSD, como empresa cooperativa y social-
mente responsable, considera la educación 
como un derecho de todos los ciudadanos y 
en especial de los niños y niñas más necesi-
tados, y por eso reclamamos vuestro apoyo 
para dos iniciativas.
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Por cada camiseta solidaria se apor-
tarán, en concepto de donación, 10 
euros que serán ingresados a la Fun-
dación GSD, entidad que se encarga-
rá de destinarlos íntegramente a los 
dos proyectos solidarios.

El 16 de abril estarán las muestras 
de las camisetas en cada colegio.

FORMULARIO 
La solicitud de camisetas se hará de 
forma telemática mediante la cum-
plimentación de un formulario del 25 
de abril al 9 de mayo. 

Para mayor comodidad de las fa-
milias, el 20 de mayo se pasará un 
cargo a su cuenta bancaria por el 
importe de la donación que realiza, 
según las camisetas solicitadas. La 
Fundación GSD destinará este im-
porte íntegramente a favorecer:

a�La escolarización de niñas y niños 
refugiados [Proyecto Educa un/a 
niño/a - ACNUR]. 

a��La escolarización de niñas y niños 
de Pouma [Camerún], una región 
con bajos recursos familiares.

GSD École Internationale au Cameroun es 
un proyecto educativo y solidario, iniciado 
en el curso 2018/19, dirigido a niñas y niños 
en una región de África con necesidades de 
escolarización, como es Pouma en Came-
rún. Queremos aportar el proyecto educati-
vo GSD, basado en calidad y valores socia-
les, y cuya viabilidad depende de la acción 

de todos los grupos de interés de GSD: la 
comunidad educativa, personas y empresas 
que siempre nos han acompañado en nues-
tro proyecto cooperativo y socialmente res-
ponsable. Así como entidades que nos han 
pedido la colaboración para ejecutar este 
proyecto, como es el caso de la Fundación 
Abriendo Caminos. 

APOYA LA 
ESCOLARIZACIÓN DE 
NIÑAS/OS EN CAMERÚN 
[Proyecto GSD Camerún]

EDUCA A UN/A NIÑO/A [Proyecto ACNUR]

En este curso, como desde hace 15 años, 
continuamos  con nuestra colaboración con 
el Comité español de ACNUR y, en particular, 
con el apoyo al proyecto de enseñanza: EDU-
CA A UN NIÑO. Este proyecto, que apoyamos 
desde 2014, ofrece la escolarización primaria 
a niños y niñas refugiados y desplazados.

ACNUR nos informa de que los 50.000 euros 
aportados por la comunidad GSD en el curso 
anterior han servido para:

a�Ofrecer clases de refuerzo en países de 
acogida a 150 niños y niñas refugiados que 
habían tenido que abandonar su educación. 

a�Proveer de transporte escolar, uniformes y 
libros a 415 niños y niñas. 

Para este año 2019, nos proponen apoyar la 
construcción de 12 aulas, capacitar profeso-
rado, ofrecer becas escolares y libros para 
600 niños y niñas y apoyar a 30 alumnos con 
discapacidad.

Cómo realizar nuestra 
donación y petición 
de camiseta

PIDE TU CAMISETA ONLINE

improving education
to improve life

fiestaprimavera.fundaciongsd.org
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Como cada año, en primavera los Colegios 
GSD celebran su Fiesta de la Primavera.

Sábado 8 de junio de 2019

En esta ocasión, las actividades que estamos 
preparando siguen la temática “ÁFRICA”.

Como otros años, queremos compaginar una 
fiesta, cerca del final del curso, en la que nos 
juntemos la comunidad educativa –alumnos, 
sus familias, socios y trabajadores de los co-
legios GSD- para pasar un buen rato, pero 
también para ser solidarios con las personas 
más necesitadas. 

GSD, como empresa cooperativa y social-
mente responsable, considera la educación 
como un derecho de todos los ciudadanos y 
en especial de los niños y niñas más necesi-
tados, y por eso reclamamos vuestro apoyo 
para dos iniciativas.
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