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La Comisión Europea en su Comunicación sobre Responsabilidad Social de las Empresas de 25 de octubre de 2011 señalaba:
“El desarrollo de la RSE exige nuevas capacidades y cambios en los valores y los
comportamientos. Los Estados miembros pueden desempeñar un importante papel animando a los centros educativos a integrar la responsabilidad social de las empresas,
el desarrollo sostenible y la ciudadanía responsable en los programas educativos pertinentes, en particular en la educación secundaria y la enseñanza universitaria”.

Gredos San Diego se siente identificado con este planteamiento y por eso su Proyecto Educativo, basado en el
“Modelo de Escuela Cooperativa”, que se inspira en valores democráticos de colaboración, gestión cooperativa
y actitudes solidarias, pretende propiciar una educación
de ciudadanos socialmente responsables.
El trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo como
principios básicos de la educación impartida y de la metodología de enseñanza.
El alumno de GSD es educado buscando su enriquecimiento personal a través del desarrollo de todas sus capacidades y en el fomento de sus habilidades sociales,
para poder participar de forma objetiva y productiva en
la mejora de su entorno social y natural.

Se prepara al alumno para que se integre en la sociedad, defendiendo que el saber y el conocimiento son
instrumentos de promoción personal y valores sociales
que deben ser compartidos.

Se educa en la pluralidad social y en el conocimiento
objetivo y equilibrado de la sociedad que le rodea a
través del acceso a la cultura, la práctica de deportes y
el respeto a la naturaleza.

En GSD se educa con respeto a la diversidad, con integración de alumnos con discapacidad física, psíquica
o sensorial en aulas sobre trastornos generalizados del
desarrollo (aulas TGD).
Se fomentan iniciativas sociales de forma cooperativa,
como son las cooperativas escolares que han dado
como resultado la creación de las Escuelas Amigas, y
se propicia la intercooperación de dichas cooperativas
escolares.
La apuesta por la innovación educativa está presente en
GSD con diversas actuaciones, llegando a organizar y patrocinar los Premios de Innovación Educativa [INNe], dedicados a distinguir a los proyectos innovadores en el ámbito
de la educación.
La calidad de la enseñanza es una preocupación constante en los Centros de GSD y nuestro esfuerzo por alcanzarla ha sido valorada con reconocimientos y certificaciones, caso de la ISO 9001.
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