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Renovación de la bandera verde
La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) refuerza la labor de la Ecoescuela GSD El Escorial

L

A BANDERA VERDE es una enseña que
reconoce el trabajo realizado con el programa Ecoescuelas. La otorga la Asociación
de Educación Ambiental y del Consumidor
(ADEAC), rama española de la Fundación
Europea para la Educación Ambiental, entidad
que también entrega la bandera azul que premia
las playas con mejor calidad ambiental. En mayo
de 2008, ADEAC entregó por primera vez la bandera verde a uno de nuestros Colegios: Gredos
San Diego El Escorial obtuvo el reconocimiento a
la labor llevada a cabo en nuestro Centro para sensibilizar a los alumnos de la necesidad de que cuidemos el medio ambiente. El periodo por el que
se concede este singular estandarte es de tres
años. Al cumplirse esta primera etapa, GSD El
Escorial ha sido merecedor de la renovación de la
bandera verde. El viernes 25 de noviembre tuvo
lugar el acto de entrega de la nueva enseña, con un
entrañable acto que comenzó con un concierto a
cargo de la Big Band junior, una formación musical creada en GSD Vallecas a imagen y semejanza de la Big Band Gredos San Diego de adultos.
La representración de alumnos de Infantil,
Primaria y Secundaria que llenaban el salón de
actos aplaudieron a rabiar.
El director de GSD El Escorial, Javier de
Miguel, agradeció a los jóvenes músicos su dedicación y el generoso gesto de haberse trasladado
hasta la sierra para amenizar con sus interpretaciones el feliz acontecimiento. En una breve alo-

Los alumnos César y Alejandro, con Sánchez Moro y Javier de Miguel, en la recepción de la enseña.

cución, les explicó a los asistentes, entre los que
se encontraba una delegación de ADEAC encabezada por su presidente José Ramón Sánchez
Moro, que en los Colegios GSD estamos embarcados en un proyecto educativo de carácter integral “en el que, además de enseñar Lengua,

Matemáticas, Inglés, “Cono”, Science, Historia,
Geografía, Ciencias, queremos transmitir una
dimensión ética. Queremos que salgan personas
responsables, buenos ciudadanos que respeten los
valores cívicos y amen la naturaleza. Queremos
que la naturaleza sea cada día más humana y

César Redondo y Alejandro García,
dos alumnos “ecoejemplares”

E

STUDIAN EN GSD El Escorial desde que
se abrió en septiembre de 2003. Sus familias eligieron nuestro Centro “por la calidad de su enseñanza”, dicen. Ahora están en 1.º
de Bachillerato (Ciencias). César Redondo
Alañón (a la izquierda en la foto) y Alejandro
García Zarcajo, ambos nacidos en Madrid en
1995, han sido distinguidos con el diploma por
sus méritos en la Ecoescuela. Desde que fueron
elegidos por primera vez, entre aplausos de sus
compañeros, como “ecodelegados”, se han caracterizado por su entrega, dedicación y ejemplo en
el cuidado del medio ambiente.
Para Alejandro no supuso ningún sacrificio
dedicarle tiempo a esta actividad: “Desde pequeño he tendio estos valores. Hay que cuidar la naturaleza y me ha gustado practicar estos principios
y transmitírselos a más gente. Me ha encantado
enseñar a cuidar el huerto que tenemos en nuestro
Colegio a los alumnos de Educación Infantil y
practicar todo tipo de actividades didácticas para
que aprendan desde pequeños a conocer y conservar la naturaleza. En mi vida cotidiana, aplico
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estos conocimientos y me molesta mucho que no
se hagan cosas tan sencillas como aprovechar las
hojas, por ejemplo, para hacer un compostaje, en
lugar de quemarlas, que es algo que contamina”.
Por su parte, César se siente motivado por el
hecho de “haber contribuido a difundir el mismo
sentido ecológico que tenemos nosotros. Para mí,
entrar en la Ecoescuela fue algo natural porque se
relacionaba con mis gustos y me permitía participar en un montón de actividades. Hay niños en la
ciudad que no saben ni lo que es un huerto. Es
muy gratificante haber enseñado a los compañeros cosas que nosotros teníamos asumidas, como
que no hay que malgastar el agua”.
Cuando hace tres años se izó la bandera verde
en GSD El Escorial, uno de los encargados fue
Alejandro: “Lo viví con mucha emoción, junto a
mi compañera Sofía Berrocal, que ahora está en
GSD Guadarrama”. Por su parte, César recuerda
con agrado su participación en los Ecoencuentros
de Rascafría. Para ambos, ha sido magnífico compartir los Ecoencuentros con los otros Colegios
GSD y conocer lo que hacen otros estudiantes.

DESARROLLO SOSTENIBLE
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Los diplomas por su mérito en la
Ecoescuela entregados a César y
Alejandro. A la izquierda, una
imagen de los alumnos que
interpretaron el Himno de GSD.

seguimos manteniendo el compromiso, adquirido
hace ya muchos años y refrendado por la bandera
verde, de ser mejores en nuestra relación con el
medio ambiente. Es una seña de identidad de
GSD y aseguramos a ADEAC que no os vamos a
defraudar”. Por su parte, Sánchez Moro les dijo a
los estudiantes que tienen que cuidar y conservar
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el planeta “porque es en el único sitio en el que los
seres humanos podemos vivir. No os dejéis robar
vuestros sueños. Cuidad de la naturaleza”.
Con motivo de esta renovación, y aprovechando que este es el Año Internacional de los
Bosques, se llevaron a cabo múltiples actividades,
como que cada clase apadrinara un árbol.

OS OPCIONES para
disfrutar de la naturaleza en estado puro son
los alojamientos rurales de El
Corralón, situado en la localidad de Casavieja, en Ávila, y el
Albergue Sendas del Riaza, ubicado en el pueblo de Valdevacas de
Montejo (Segovia), a escasos metros del Parque Natural de las Hoces del
Río Riaza. GSD, en su incesante afán por promocionar el cuidado y el
mantenimiento de nuestro medio ambiente entre los alumnos y sus fami-

liares, entrega con este número
dos folletos sobre estos dos
espacios idóneos para los
amantes del medio natural y
rural. Y un vale promocional
para El Corralón, lugar privilegiado, ideal para personas que busquen en la naturaleza y en el encuentro con las tradiciones populares una forma sana de relajarse y disfrutar
del ocio. Ambas instalaciones les permitirán realizar actividades como
senderismo, paseos en bicicleta, visitas culturales, gastronomía.

Alternativas para disfrutar del
invierno en el campo
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