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Desde sus inicios, la cooperativa se ha comprometido con el Medio Ambiente y la Educación Ambiental.
Este compromiso se ha materializado en los últimos tiempos en el proyecto del Aula en la Naturaleza
La Vía Láctea en Casavieja (Ávila), en el proyecto del Albergue Sendas del Riaza, en la implantación del
programa Ecoescuelas en sus centros escolares y en la elaboración de otras publicaciones y proyectos
relacionados con el Medio Ambiente y la Educación Ambiental.
Estas actuaciones han ido más allá de lo que establece la programación educativa oficial, consiguiendo
un valor añadido que representa una apuesta que GSD aporta para conseguir mediante la educación una
ciudadanía social y ambientalmente responsable.

ECOESCUELAS
Los colegios GSD participan en el proyecto de
Ecoescuelas, que es una campaña a nivel internacional que implica a toda la comunidad educativa
(alumnado, profesorado y personal de administración y servicios y familias) con el objetivo de mejorar la gestión ambiental del centro y su entorno.
Este Programa cuenta con el apoyo de ADEAC
(Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor), que es responsable en España del Programa de Banderas Azules de las playas y del
PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente).
Los alumnos de todas las etapas educativas son
protagonistas de este proceso, realizando distintas actividades encaminadas a la sensibilización
y la acción medioambiental y social, colaborando
para ello con otras entidades y organizaciones,
contribuyendo de esta manera a la consecución
de los ODS:
Información del proyecto en:

Ecoescuelas GSD

LA VÍA LÁCTEA
Uno de los pilares básicos del proyecto educativo
de Gredos San Diego es potenciar que nuestros
alumnos conozcan y valoren el medio ambiente y
se sientan implicados en su conservación.
Con este objetivo, los alumnos de las etapas de Ed.
Infantil y Ed. Primaria participan en un programa
de educación ambiental en el Aula en la Naturaleza La Vía Láctea en Casavieja (Ávila). El proyecto
se lleva a cabo en un entorno privilegiado que nos
permite desarrollar un programa educativo en el
que los alumnos conocen ecosistemas naturales
y rurales, sus elementos, las interrelaciones entre
ellos, los beneficios que nos ofrecen y los problemas ambientales que sufren.
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El programa educativo del Aula en la Naturaleza
La Vía Láctea está conectado con los contenidos
curriculares de diversas áreas. El proyecto tiene
continuidad a lo largo curso escolar, contando
con actividades previas y posteriores a la estancia
en el Aula.
Más información sobre el programa:

La Vía Láctea

SENDAS DEL RIAZA
El albergue Sendas del Riaza es un equipamiento
de educación ambiental ubicado en Valdevacas
de Montejo, en la provincia de Segovia, junto al
Parque Natural de las Hoces del río Riaza.

El programa educativo del Albergue es un proyecto curricular conectado con los contenidos de
diversas áreas de Educación Secundaria. El objetivo principal del proyecto es que los alumnos
disfruten, conozcan y aprecien los valores naturales, histórico-artísticos, sociales y culturales de
este espacio protegido.
En cumplimiento del séptimo principio cooperativo de interés por la comunidad, este proyecto
tiene, además, el objetivo de fomentar el desarrollo socioeconómico de la zona, a través de la
creación de empleo verde y de la financiación por
parte de la Fundación GSD de diversos proyectos
como la rehabilitación del antiguo lavadero de
Valdevacas de Montejo para su adecuación como
Aula del Agua, la dotación expositiva del Aula de
la Madera, la rehabilitación del antiguo lavadero
y de un aula y la dotación de una pista deportiva.
Más información:

Sendas del Riaza
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EL VIAJE DE KIRIMA
La cooperativa GSD ha elaborado un material didáctico destinado a alumnos de Segundo Ciclo
de Ed. Infantil con el objetivo de sensibilizar acerca de la problemática del cambio climático.

Kirima

El material fue financiado por la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del
Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Marino y Rural.
El proyecto consta de un maletín con diversos materiales didácticos que se distribuyó entre 750 centros escolares sostenibles y centros de documentación especializados en educación ambiental.

PROFESOR RECICLUS
GSD ha elaborado un material didáctico sobre el
reciclaje y reutilización de residuos sólidos urbanos destinado a alumnos de Primer Ciclo de Ed.
Primaria.
El material fue financiado por la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del
Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente.
El proyecto consta de un maletín con diversos materiales didácticos que se distribuyó entre 750 centros escolares sostenibles y centros de documentación especializados en educación ambiental.

Reciclus
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SIERRA DEL RINCÓN
Gredos San Diego gestiona desde octubre de
2013 el Programa de Formación, Promoción, Dinamización y Divulgación Ambiental en la Reserva
de la Biosfera Sierra del Rincón.
El programa comprende dos proyectos fundamentales: la gestión de la Reserva de la Biosfera
de la Sierra del Rincón y el programa de visitas del
Hayedo de Montejo.

Sierra del Rincón

Las iniciativas a desarrollar se enmarcan en los
siguientes siete programas principales de acción:
1. 
Cooperación, desarrollo local, coordinación y
gestión de la Reserva de la Biosfera de la Sierra
del Rincón.
2. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Estudios y definición de proyectos destinados a la conservación de las especies y los hábitats de en la Reserva de la Biosfera.
3. Conservación de los sistemas tradicionales de
uso de la Reserva de la Biosfera.
4. Educación ambiental, formación, comunicación
y promoción.
5. Gestión de actividades recreativas y de uso público.
6. Investigación, innovación y seguimiento.
7. Actuaciones de mantenimiento y control de la
Casa del Hayedo de Montejo y del Centro de Recursos e Información de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.

