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Actualidad GSD

La asociación ADEAC, que gestiona el
programa Ecoescuelas, concede la Bandera
Verde al Colegio GSD El Escorial.
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Docentes de Estados Unidos colaboran como
auxiliares de conversación en Inglés gracias
a un convenio de UCETAM.
EMPRESAS MODELO. Caja Laboral, la
primera entidad de crédito de cooperativas
de trabajo asociado. Premio a Cajamar
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H

AY UN ANUNCIO, QUE HAN emitido durante las últimas semanas los
medios de comunicación, en el que se nos dice que si hemos sido capaces de
inventar un montón de cosas para hacer la vida humana más agradable cómo
no vamos a ser capaces de cuidar lo más preciado: nuestro planeta. En esas estamos.
En el modelo de enseñanza de los Colegios Gredos San Diego tiene una importancia
primordial la educación ambiental. Aparte de la atención que, naturalmente, se le
presta en las famosas transversales, el espíritu ecologista, entendido como la necesidad de ahorrar agua y energía, de reciclar y reutilizar cuantos materiales sean necesarios, de reducir la contaminación, forma parte de nuestra acción formadora para
concienciarnos de que es imprescindible cuidar nuestro entorno, si queremos dejar a
las generaciones futuras un planeta que, al menos, esté como nosotros lo conocemos
ahora.
Desde hace varios cursos, hemos venido implantando en nuestros Centros el programa de ecoescuelas para realizar de una manera más sistemática esta tarea de sensibilización. Gracias al trabajo de alumnos y docentes se ha ido creando una corriente de opinión que se ha plasmado en labores tan sencillas como tener más cuidado
para que no se queden las luces innecesariamente encendidas; usar el agua que sobra
en las comidas para regar las plantas; vigilar para que no haya basura en los pasillos
y en los patios; recogida selectiva de papel para reciclar y reutilizar en las aulas. A
toda la comunidad educativa nos cabe la satisfacción de que este esfuerzo continuado va por buen camino. Así lo atestigua la concesión de la Bandera Verde al Colegio
de El Escorial, por parte de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor,
rama española de la Fundación para la Educación Ambiental asentada en numerosos
países de todo el mundo. Pero esto no es una meta, sino el punto de partida para que
nuestros hijos consigan más Banderas Verdes para los otros Colegios GSD.

Economía y progreso

Asco, hastío, desprecio

L

A CASUALIDAD HIZO QUE un grupo de alumnos, acompañado por sus
profesores, estuviera visitando el Ayuntamiento de Las Rozas, cuando se celebró una concentración de repulsa por el asesinato de un ex concejal socialista
de Mondragón a manos de los terroristas de ETA. Esta circunstancia nos ha movido
a expresar sin ambages nuestra postura de desprecio hacia los asesinos y quienes los
sostienen. Queremos dejar constancia en las páginas de nuestra revista del asco que
nos provocan esos criminales, cuyas proclamas hablan de no se sabe qué derechos
históricos mientras quitan el derecho inalienable a la vida de los que no piensan como
ellos. Numerosas voces, pertenecientes a todos los ámbitos de la sociedad española,
han hecho notar en las últimas semanas el hastío que provoca en los ciudadanos la
ofensiva etarra, a la vez que nos alientan a seguir en el camino de la defensa de la
libertad y de la democracia y en el reconocimiento constante a las víctimas.

2 | CUADERNOS

DE

GSD

El estudio de Luciano Moreno ha diseñado
los tres Colegios GSD abiertos en este curso.
Segundo de los reportajes dedicados a la
arquitectura de los nuevos Centros: Alcalá.
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Al habla con...
Timo Riiho es catedrático de
lengua española en Helsinki y
ha estado en Madrid como
director de la Casa de
Finlandia. Habla de los
problemas de la educación.
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Desarrollo sostenible

Los campamentos de verano suponen un
excelente complemento al curso académico.
ACNUR: campaña de ayuda a la
construcción de un centro juvenil en Kenia.
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Nuestros hijos

Alumnos y profesores de GSD Las Rozas, en
la concentración del Ayuntamiento contra ETA.
Teatro para prevenir el tabaco. Intercambio de
alumnos de Francés. Hospital para osos en la
Complutense. Premio de Matemáticas. Visita a
Córdoba. Premio Ecomar en Cádiz.

16

Ecoescuela ejemplar

Mundo cooperativo

Gredos San Diego no se hace responsable de las opiniones expresadas por las personas
entrevistadas por CUADERNOS de GSD ni se identifica necesariamente con sus puntos de vista.

Banderas de nuestros hijos

BANDERA VERDE PARA GSD EL ESCORIAL

Contenidos

LA CONTRAPORTADA
La consejera de
Educación de la
Comunidad de
Madrid, Lucía Figar,
preside la
graduación de
Bachillerato.

Proverbios y cantares
La experiencia es lo que
conseguimos cuando no
logramos lo que queremos.

El alcalde Antonio Vicente Rubio elogia, en la entrega del galardón de ADEAC, la labor del Colegio
que puso en marcha este programa de educación ambiental hace tres cursos

E

L ALCALDE DE EL ESCORIAL no pudo
evitar un sentimiento de tristeza durante la
concesión de la Bandera Verde al Colegio
GSD El Escorial. “No me ha costado nada venir,
porque nací a menos de un kilómetro de aquí -confesó Antonio Vicente Rubio en su intervención-.
Pero he sentido una gran pena porque han desaparecido los manantiales que conocí de pequeño y me he
encontrado muchas bolsas de basura. Por eso me
siento orgulloso de poder dirigirme a unos alumnos
que han trabajado durante más de tres años para
conseguir el privilegio de que ondee la bandera
verde en este entorno privilegiado”.
El alcalde escurialense agradecía, con estas elogiosas palabras, la invitación a clausurar el acto por
el que la Asociación de Educación Ambiental y

del Consumidor (ADEAC), rama española de la
Fundación para la Educación Ambiental (FEE)
asentada en numerosos países de todo el mundo,
valora la labor llevada a cabo por la comunidad
educativa en GSD El Escorial. El galardón supone
el reconocimiento al trabajo realizado en nuestro
Colegio con el programa de Ecoescuelas para sensibilizar a los alumnos sobre la necesidad de que cuidemos el medio ambiente. Antonio Vicente Rubio
finalizó animando a los estudiantes para que eduquen a los mayores: “Con vuestra labor podemos
pensar en un país más limpio, un futuro sostenible
para poder seguir viviendo”.

Nuestro proyecto educativo tiene entre
sus objetivos la responsabilidad social
con la defensa del medioambiente
Previamente, la directora de GSD El Escorial,
Lola Granado, había recordado que nuestro querido
Ángel Algaba, director del centro desde su apertura
en 2003, tenía mucha ilusión por ver ondear la
Bandera Verde como icono de un compromiso con
el entorno. “Esta preocupación -comentó- enlaza
con los objetivos que tiene nuestro proyecto educativo: adquirir una responsabilidad social con la naturaleza y la defensa del medioambiente”.
En la ceremonia intervinieron José Ramón
Sánchez Moro, en su calidad de presidente de
ADEAC; José Macía, director de Área Territorial de
la Consejería de Educación; y Carlos Pedro de la
Higuera Pérez, director general de Gredos San
Diego Cooperativa; unos alumnos realizaron una
plantación de semillas en nombre de toda la comunidad educativa; Javier A. Alonso habló como
representante de los padres en el programa
Ecoescuelas, y Marta López Abril, responsable de
Educación Ambiental en GSD, se encargó de la
explicación técnica de la aplicación del programa en
el Centro. Tras la entrega de la enseña, se procedió
a su izado en el mástil a la entrada del Colegio.

ENTREGA DE LA BANDERA VERDE. Una representación de alumnos compartió el galardón de
Ecoescuelas con el alcalde de El Escorial, Antonio Vicente Rubio (en el centro de la imagen).

Labor de toda la comunidad
JAVIER A. ALONSO

E

STE ES UNO DE ESOS MOMENTOS en los que, al reunirnos para celebrar el logro de la bandera verde tras tres años de esfuerzo, podemos decirnos: ¡Bien..., bien! Y este es uno de esos
casos en los que una buena semilla -la idea- cayó en buena tierra: nuestro anterior director -en
las formas- y maestro de por vida, Ángel Algaba. Vaya para él nuestro recuerdo más afectuoso y agradecido, y reconozcamos que nuestra única pena es no poder compartir con él este momento.
Han sido tres años de esfuerzos continuados con objetivos marcados en plazos prefijados, pero que
han supuesto no sólo trabajo y preocupaciones, sino también muchos momentos gratificantes e inolvidables. Y no sólo por ver las caras de los más pequeños cada vez que visitaban el huerto para vigilar
el crecimiento de las plantitas, sino también al comprobar cómo al “¡Adelante!” de Ángel se le unió
toda la comunidad del Centro como en un nuevo Fuenteovejuna: desde la cocina y la administración,
o el personal de limpieza y de mantenimiento, hasta el estamento docente y la dirección.
Somos conscientes de que para cambiar lo mucho que no nos gusta de este mundo, en el que vivimos, la única vía posible es la educación. Hemos de lograr que la ‘ecología’ no sea una etiqueta comercial que sirva meramente para distinguir una lavadora de otra, sino la forma de ver y de interpretar el
mundo, y de conseguir que el que leguemos a nuestros hijos no sea peor que el que recibimos de nuestros padres. Y al reflexionar sobre la educación de nuestros hijos, nos damos cuenta del valor, de la
importancia de tirar todos del carro en la misma dirección: docentes, padres y toda la comunidad escolar. Celebramos un ejemplo de esto: un esfuerzo común de toda la comunidad educativa da su fruto
tras tres años de esfuerzo continuado, representado por la bandera verde con la que éste se nos ha reconocido. Os recuerdo, padres, que tenemos en los chicos lo más valioso de nuestras vidas.
Y a vosotros, chicos, os digo que esta bandera verde no es la meta tras esos tres años a los que me
he referido, sino que debemos interpretarla más bien como un primer paso que nos coloca, finalmente, en la línea de salida. Como decía el proverbio taoista: el viaje más largo comienza con un solo paso.
Emprendamos juntos ese camino y digamos de nuevo: ¡Adelante!
Javier A. Alonso es profesor del Departamento de Zoología y Antropología Física, en la Facultad de
Biología de la Universidad Complutense, tiene dos hijos como alumnos en GSD El Escorial y forma parte
del comité ambiental del programa ecoescuela.
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