RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Solidaridad de la Comunidad Educativa
GSD promueve acciones de apoyo a dos
fundaciones para familias de hijos con
problemas de salud

L

A FIESTA DE LA PRIMAVERA suele ser un buen
momento para aprovechar un día festivo para que la
Comunidad Educativa de GSD (alumnos y sus familias, profesores y personal de administración y servicios),
además de pasar una jornada grata de convivencia, muestre
su solidaridad con las personas y, en especial, los niños más
necesitados. De la celebración que tuvo lugar el sábado 7 de
junio, el pasado curso, queremos destacar varias actuaciones realizadas en dos de nuestros Centros, que recogen las
inquietudes de familias que tienen hijos, alumnos nuestros,
con enfermedades que merecen de la solidaridad de todos.
Así mismo, en la fiesta anual estuvo presente el apoyo a proyectos de ACNUR para los refugiados, que en un próximo
número de CUADERNOS de GSD trataremos con mayor
detalle.
El Colegio GSD Alcalá dio cabida a la actuación solidaria realizada por la Fundación Uno entre Cien Mil, cuyo
objetivo es luchar contra la leucemia infantil. Esta propuesta solidaria surge de la petición de una de las familias de
este centro que, afectada con un hijo con esa enfermedad
y partícipe de dicha entidad, solicita a los responsables del
Colegio GSD Alcalá participar con un estand para pedir el
apoyo solidario del resto de familias y de los profesores y
trabajadores. Con el mismo objetivo solidario, la madre de
uno de nuestros alumnos del Colegio GSD Vallecas se puso
en contacto con los responsables del centro, solicitando ayuda para la Asociación de Familias con Niños con Prótesis
(AFANIP). Dicha ayuda consistió en aprovechar la celebración de la Fiesta de la Primavera, del día 7 de junio, para que un grupo de
alumnos de 3.º de ESO informarán de la actividad social de AFANIP y
recaudaran donaciones para financiar su labor social.
Como la respuesta al acto primaveral en GSD Alcalá fue totalmente
satisfactoria, el 27 de septiembre tuvo su continuidad en una nueva pre-

sencia de la Fundación Uno entre Cien Mil con motivo de la carrera La
Vuelta al Cole, que se disputa anualmente a principio de curso. A la actividad asistieron autoridades municipales: el alcalde Javier Bello, Francisco
Bernáldez, concejal de Educación de Alcalá de Henares y Francisco Javier
Fernández, presidente del distrito IV del municipio complutense.

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EN TIEMPOS DE CRISIS
Álvaro Marchesi, catedrático de Psicología Evolutiva en la Universidad
Complutense, y Elena Martín, catedrática de Psicología Evolutiva y
de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, analizan
los principales factores de la calidad educativa: el profesorado,
el currículum, la participación y el liderazgo educativo en todos
los niveles de la enseñanza. El libro ofrece la visión ideológica
y educativa de sus autores, que se confronta con los valores que
subyacen en las normas educativas recientemente aprobadas con el fin
de que el lector pueda adoptar su propio punto de vista con datos y
explicaciones fundamentadas

“La DIVERSIDAD DE LOS ALUMNOS aumenta la complejidad de la tarea docente no
solo porque ellos sean distintos entre sí, sino porque
SON DIFERENTES A SUS PROFESORES”
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