“Granada in colours”, viaje cultural para cuarto de ESO
Los Colegios GSD promueven

la actividad
“Granada in colours” para los alumnos de cuarto de
ESO con un objetivo cultural y lingüístico: conocer
de cerca nuestro entorno, disfrutando de una experiencia personal en la que se comparten los conocimientos con el uso de la lengua inglesa. A lo largo
de tres días, los estudiantes visitarán los barrios más
pintorescos, adentrándose en sus estrechas calles y
dejándose envolver por el misterio que se esconde
tras los muros de los famosos “Cármenes” y en el
fondo de sus cuevas. El final del trayecto es uno de
los sitios más bellos de la ciudad: el mirador de San
Nicolás, desde el que se contemplan unas hermosas
vistas de la Alhambra y se puede disfrutar de las últimas luces del día frente a la ciudad.
De la mano de cuatro experimentados guías locales se visita la Alhambra, el impresionante conjunto palaciego amurallado, declarado por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad el 2 de noviembre de
1984. Los guías son Nicolás, historiador y matemático trilingüe de origen sueco; Nichole, profesora de
Colorado; Guein, guía de montaña y cocinero, de
Liverpool; y Paul, filólogo de origen canadiense y
jamaicano. Con sus sabias consideraciones, los estudiantes se sumergerán en el ambiente multicultural
de Granada, un lugar formidable para ser recorrido
a pie.

Actividades
solidarias en
GSD El Escorial
La educación en valores

es uno de los pilares en los que se basa el Proyecto Educativo de
GSD. La solidaridad y el respeto por el medio ambiente son dos de estos valores y su aprendizaje es
un objetivo que se trabaja a lo largo de toda la vida
escolar de nuestros alumnos. Todas las épocas del
año son buenas para ejercer la solidaridad y el cuidado del entorno, pero la Navidad nos ofrece una
gran oportunidad para llevarlas a cabo.
Durante el pasado mes de diciembre, alumnos
de Infantil y Primaria, a propuesta de la Asociación de Comerciantes de El Escorial, realizaron
con material reciclado adornos navideños para la
decoración de la calle Gómez del Campo de dicha localidad. El día 19 de diciembre tuvo lugar
la inauguración con la asistencia de grupos de
alumnos de todos los centros que participaron en
este proyecto. Entre todos decoraron un abeto y
animaron la jornada con el canto de villancicos.
Al final del acto todos los centros recibieron una
placa conmemorativa. Recogieron la de GSD El
Escorial su director, Andrés Perales, y las jefas de
Estudio de Infantil y Primaria, Azucena Moreno y
M.ª Dolores Rodríguez.
Nuestros alumnos más pequeños y sus familias también hicieron gala de su solidaridad colaborando con la Asociación Mano a Mano. Esta
asociación está constituida por voluntarios del
personal de la compañía Iberia y su principal objetivo es llevar ayuda allí donde se necesite tanto
económica como material. Traslada alimentos,
ropa, zapatos, material escolar, juguetes, mate-
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rial sanitario,… que puede proceder de aportaciones particulares o de grandes empresas. Todo
este material viaja en las bodegas de los aviones
de Iberia, sin necesitar intermediarios durante el
traslado. Entre todos los alumnos de Infantil y Primaria del colegio se recogieron 1 410 juguetes que
se enviaron a Perú y Santo Domingo. Vinieron a
recogerlos dos componentes de la Asociación, trabajadores de Ibera jubilados, que explicaron a los
niños a través del visionado de un vídeo, cómo se
vive en esas otras zonas del mundo a las que van
destinados los juguetes que ellos habían donado.

Voluntariado. En GSD El Escorial existe desde
hace varios años un grupo de voluntariado, formado por alumnos de la ESO y coordinados por
el profesor Francisco Huerta, que realiza diferentes actividades solidarias a lo largo del curso. En

colaboración con los Ayuntamientos de Galapagar
y Colmenarejo, han organizado la cuarta “Operación Kilo” que se celebra en el centro. Fueron los
encargados de recoger y clasificar los alimentos
no perecederos que los alumnos de todas las etapas y el personal del centro trajeron durante la mañana del 20 de diciembre. Se recogió una tonelada
y media de alimentos no perecederos para repartir
entre las familias más cercanas a nuestro entorno.
Asimismo, se celebró un partido de fútbol entre profesores y alumnos de cuarto de ESO, cuya
finalidad era animar a toda la comunidad educativa a la compra de papeletas para el sorteo de un
balón de fútbol firmado por los jugadores del Real
Madrid, proporcionado por nuestro compañero
José Manuel Díaz, actual entrenador del Real Madrid C. Se recaudaron 370 euros que irán destinados a los proyectos de ACNUR.

