ACTUALIDAD GSD

En la imagen de grupo podemos ver a los equipos directivos y profesores de inglés de todos los Colegios GSD, con su correspondiente acreditación.
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Los Colegios GSD obtienen
el sello de Centros
Bilingües Cooperativos

REDOS SAN DIEGO ha conseguido el sello de Colegios
Bilingües Cooperativos (CBC)
para los Centros que desarrollan nuestro proyecto educativo. Este distintivo
ha sido creado por la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado de Madrid (UCETAM), con el objetivo
de certificar la calidad del programa bilingüe
para potenciar la oferta educativa desde segundo ciclo de Educación Infantil a Bachillerato.
El programa pretende aportar a los alumnos
las habilidades necesarias para comunicarse
en inglés en expresión oral y escrita con un
nivel de clara suficiencia. De esta forma, se aspira a incrementar las posibilidades del alumnado para su futuro profesional.
En el programa de Colegios Bilingües
Coo
perativos es indispensable el uso en el
aula de auxiliares de conversación nativos, aspecto que los Colegios Gredos San Diego tienen muy en cuenta como saben perfectamente
las familias de nuestra comunidad educativa.
La recepción del distintivo tuvo lugar el
pasado 13 de junio durante la I Ceremonia
de Entrega de Certificados CBC. El acto fue
presentado por José Manuel Caballero, director del Programa Bicultural y Bilingüe de
UCETAM, y presidido por Fernando Fernán-

dez Blanco, presidente de UCETAM, quien destacó en su intervención que un tercio de los colegios concertados certificados como bilingües por
la Consejería de Educación son centros asociados
a UCETAM, de los que siete de ellos son Colegios GSD. En la mesa de presentación del acto
estuvieron Anjouli Janzon, resident director de la
New York University y presidenta del CBC board;
Patricia Rodríguez, resident director de la Middlebury University; Susan Sánchez, resident director
de la Tuft’s Skidmore University; y José Antonio
Gurpegui, director del Instituto Franklinde la Universidad de Alcalá.
El evento contó con la asistencia de varios
miembros del equipo Directivo de Cambridge
ESOL y la intervención de Desmond Nicholson,
Regional Manager de Cambridge ESOL para España y Portugal, quien destacó la labor de Cambridge ESOL como institución externa evaluadora
del inglés en el Programa Bicultural y Bilingüe
de UCETAM. El presidente de Gredos San Diego Cooperativa y profesor de inglés, Javier Mar-

tínez Cuaresma, manifestó sobre la
concesión del sello CBC a nuestros
Colegios: “Desde el año 1997 (año que
empezamos a elaborar nuestro Proyecto de Inmersión Lingüística) hemos
ido introduciendo bastantes cambios.
La experiencia, que hemos adquirido
al pertenecer a la Red de Centros Bilingües
Concertados de la Comunidad de Madrid, nos
ha permitido acreditarnos en el sello Colegios Bilingües Cooperativos (CBC) después
de una evaluación realizada por un equipo
profesional a través de un modelo de gestión,
cuyo eje central son los ELDS (English Language Development Standards). Este programa constituye un refuerzo a los objetivos del
estatus oficial, el cual incrementará la calidad
de nuestros centros y la percepción que la comunidad escolar tenga de estos”.
Además de los siete Colegios GSD (Alcalá, El Escorial, Guadarrama, Moratalaz,
Las Rozas, Las Suertes y Vallecas), esta es la
relación de centros de cooperativas pertenecientes a UCETAM que han obtenido el sello
CBC: Colegio Alkor; Colegio Ártica; Colegio
Bartolomé Cossío; Colegio Gaudem; Colegio
Madrigal; Colegio Malvar; Colegio Mirasur;
Colegio Nile; Colegio Retiro; Colegio Torrente Ballester; y Colegio Villalkor.

Premio “Muévete Verde”.

El Colegio GSD
Moratalaz ha obtenido uno de los galardones
que concede el Ayuntamiento de Madrid por las
medidas adoptadas para favorecer la movilidad
sostenible, con proyectos como “La Ecoescuela
pedalea”; participación en “Madrid a pie, camino
seguro al cole” y la campaña “Cuido mi planeta cuando voy en bicicleta”. En la imagen, Marta
López, responsable del Departamento de Medio
Ambiente; Santiago Arellano (organización de
actividades movilidad sostenible con la colaboración del Club deportivo); Patricia Golmar (responsable del proyecto “Madrid a pie”), Juan Tinahones (director de GSD Moratalaz) Cristina Ledesma
y Julia Montero, de Ecoescuelas. Los alumnos Marina Xiaomai Ortega Bonilla, Inés Deza Gegúndez, Patricia San Román Artigues y Diego Arenas
García. Las dos primeras niñas fueron elegidas
como ecodelegadas y los otros alumnos por participar en las salidas en bici que hacen en el Centro.

Cuadernos de GSD I 5

