
                                                

 

Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los equipamientos 

de Educación ambiental 

Datos entidad ó Particular 
Nombre  

Tipo 
organización 

 Institución Pública                      X Empresa Privada                    ONG                                           

 Iniciativa Particular          

Ámbito X Nacional                                      Regional 

Líneas de 
trabajo (Breve 

descripción sobre 
las líneas de 
trabajo de la 
entidad) 

GSD es una cooperativa educativa que cuenta con varios centros 
educativos en la Comunidad de Madrid y con un departamento de 
Educación Ambiental desde el que se coordinan diversos proyectos 
para integrar la educación ambiental en el curriculum escolar como el 
Aula en la Naturaleza La Vía Láctea, el Albergue Sendas del Riaza, el 
proyecto Bitácora de aula de mar y la Gestión de la Sierra del Rincón-
Hayedo de Montejo. 
 
 

Proyecto o 
Iniciativas 

Aula en la Naturaleza La Vía Láctea 

Título Herramienta de evaluación por recuerdos  
Descripción: 
 

Los alumnos de los colegios GSD visitan el Aula en la naturaleza La Vía 
Láctea en nivel 6 de Ed. Infantil y 2º, 4º y 6º de Ed. Primaria. 
 
En el último curso, los alumnos realizan una evaluación de los 
recuerdos de los programas anteriores en un lugar emblemático, un 
castaño de más de 350 años al que los vecinos conocen con el nombre 
de El Abuelo. 
 

Público 
objetivo 

Alumnos de 6º de Ed. Primaria  

Ámbito  Europeo             Nacional             X Autonómico                        

Comarcal            Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta       X En desarrollo      

 Finalizado 

Materiales 
disponibles 

Árbol de cartón con ramas por cursos y post-it de colores 

web http://www.gredossandiego.com/NuestroProyecto/EducacionAmbiental/
LaViaLactea.aspx 

Búsqueda de 
socios 

 Sí            X No 

Tipo de socio  Público             Privado             ONG 

Tipo de 
cooperación 

  Presentación de proyecto conjunta a subvención 

  Implementación de la idea 

 Replica en otras comunidades 

 Testeo del proyecto, iniciativa o herramienta 

 Difusión 

 Otras 

Persona de 
contacto 

Marta López Abril  
Francisco Sardinero 

Añadir tantos proyectos como se desee 


