
PRESENTACIÓN

La Fundación GSD desde su constitución en 2005 por mandato de su fundadora, la Cooperativa Gredos San Diego S. 
Coop. Mad, se ha erigido en un elemento fundamental para complementar el modelo educativo GSD.

Un modelo de educación integral como a la que aspira GSD requiere de un compromiso fundamental, no sólo con la 
calidad educativa y pedagógica o los resultados académicos, y exige profundizar en los valores y principios que harán 
de los alumnos ciudadanos responsables, comprometidos y preparados para afrontar los nuevos retos individuales y 
colectivos que tendrán que asumir en su devenir personal y profesional.

Este fin no sería posible sin la identificación de esta necesidad y sin la apuesta decidida y compromiso por parte de 
la Comunidad Educativa e instituciones públicas y privadas con las que nos relacionamos, que brindan a través de su 
apoyo y recursos mediante donaciones, ayudas y aportaciones de los donantes tanto privados como públicos, y que 
contribuyen a la consecución de proyectos que benefician a la Comunidad Educativa GSD.

Conocedores y conscientes de esta responsabilidad, desde la Fundación GSD nos esforzamos y comprometemos en 
la ejecución de programas y proyectos que asienten en los principios de la calidad e innovación educativa y universal, 
valores inclusivos, solidarios y de cooperación en su perspectiva más global. Todo ello, a través de los vehículos que 
mejor los transmiten, la educación, la cultura, el deporte y la concienciación ambiental.

La Fundación GSD, inspirada por todo lo comentado, promueve y apoya cada año un gran número de proyectos de 
carácter educativo, social y medioambiental, para favorecer una formación y educación integral en conocimientos y 
valores de la Comunidad Educativa, expresión de Responsabilidad Social del modelo GSD.  

El desarrollo de los proyectos identifica como principal beneficiaria la comunidad educativa vinculada a centros de 
enseñanza que comparten el modelo educativo de Gredos San Diego, deportivas y culturales que actúen en su ám-
bito de actuación sin olvidar a todas aquellas personas y colectivos que puedan beneficiarse de actuaciones y fines 
de la Fundación.

La Fundación GSD se vincula para la aplicación de sus proyectos y fines con diferentes entidades, personas jurídicas 
y físicas, que garantizan la mejor consecución de sus objetivos, entidades colaboradoras, otras Fundaciones, Aso-
ciaciones y Sociedades Cooperativas, referentes en cada ámbito de actuación, mediante convenios y acuerdos de 
colaboración. Entre ellas, podemos destacar a ACNUR, la Fundación Abriendo Caminos, Fundación española Antonio 
Machado, Gredos San Diego Cooperativa, Educación Activa Complutense S.Coop.Mad.

La Fundación GSD, inscrita en el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal con la referencia 608CUL, cumple 
los requisitos para ser regulada por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y por tanto las donaciones son beneficiarias de las deducciones 
fiscales correspondientes.
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La Fundación GSD entiende que cada alumno tiene sus propias circunstancias y particu-
laridades que enriquecen al conjunto. Por este motivo desarrolla programas de actuación 
que configuran un modelo educativo integral accesible a toda la comunidad educativa 
acorde a las necesidades de cada persona en diferentes ejes de actuación en consonan-
cia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

EDUCACIÓN INCLUSIVA E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA, desarrollada a través de Becas de ayu-
das al estudio, libros y material, proyectos específicos de apoyo y orientación dirigidos a alumnos con 
necesidades educativas y sociales especiales, así como apoyos y refuerzos fuera del horario lectivo, o 
la promoción deportiva a personas con capacidades alternativas.

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y COMPETENCIAL, entendemos la educación como un proceso de necesa-
ria innovación permanente acorde al desarrollo de la sociedad, por lo que la Fundación GSD promueve 
la  Innovación Educativa aplicada al aula, incentivamos  la creatividad y la colaboración mediante la 
promoción del aprendizaje cooperativo, certámenes de diferentes competencias curriculares básicas, 
talleres de apoyo educativo, y reconocimientos de los logros obtenidos en la diferentes etapas a través 
de actos de graduación.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL OCIO, como manera de compartir con toda la comunidad escolar 
los aprendizajes curriculares y extra curriculares a través de las agrupaciones musicales dirigidas a es-
tudiantes y adultos, certámenes y grupos de teatro y creación audiovisual, programación y promoción 
de actividades de Ocio y tiempo libre familiar.

PROMOCIÓN DEPORTIVA, como una competencia más en la configuración de un sano desarrollo per-
sonal, incorporando el deporte y la competencia constructiva mediante el acceso a programas de 
natación universal, el apoyo al deporte mediante eventos, concentraciones y promoción del deporte 
de competición. 

SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE. Se apoya la integración de la educación ambiental de forma 
transversal en el curriculum escolar a través de proyectos como Ecoescuelas, huertos escolares y es-
tancias de aprendizaje en las Aulas de la Naturaleza Vía Láctea y Sendas del Riaza, así como el apoyo 
al desarrollo socioeconómico sostenible de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón.

PLURILINGÜISMO E INTERCULTURALIDAD. Desde la Fundación GSD se apoyan acciones que pro-
mueven acciones y actividades en los centros que apoyan el conocimiento de otras lenguas, otras 
culturas mediante programas como Improve My English, acceso al aprendizaje de varias segundas 
lenguas extranjeras en edades tempranas, así como su acreditación certificada mediante pruebas ex-
ternas

COOPERACION AL DESARROLLO, mediante la concienciación y apoyo a las personas refugiadas a 
través de ACNUR del programa “EDUCA UN NIÑO” o el acercamiento de la educación a Camerún en 
colaboración con otras entidades a través de GSD École Internationale au Cameroun.

La Fundación GSD renueva cada año su compromiso en coadyuvar a los intereses de la acción educativa, 

facilitando las iniciativas sociales que favorezcan este fin, conscientes de los principios y valores que 

emanan de su fundadora Gredos San Diego Cooperativa.


