
                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                        

 

1996-97 

 Constitución de la Asociación Cultural GSD. 

1998-99 

 Conferencia del poeta José Hierro, Premio Cervantes de literatura. 

 Primera fiesta de la primavera. 

1999-2000 

 Conferencia del antropólogo Juan Luis Arsuaga de la Fundación Atapuerca. 

2004-05 

 El retablo de Maese Pedro obtuvo Mención en la Modalidad A del XII Certamen de Teatro Escolar de la 

Comunidad de Madrid. 

2007-08 



                                                                                                                                                                                          

 Tercer premio regional del concurso KWN/Jóvenes Reporteros con El Agua: ¿Qué puedo hacer yo?, por 

su concienciación y su contribución a solucionar el problema de la escasez de agua con sencillas medidas 

al alcance de todos. 

2008-09 

 Conferencia del expresidente de Costa Rica, Jose María Figueres Olsen: Una combinación inteligente: lo 

económico, lo social y lo ambiental. 

 The Canterville Ghost obtuvo Mención Especial en el XVI Certamen de Teatro de la Comunidad de 

Madrid. 

2009-10 

 Conferencia del presidente de la Corporación Mondragón, José María Aldecoa: La experiencia de 

Mondragón. 

2010-11 

 Jornada de poesía de Carlos Murciano, Premio Nacional de Poesía, con alumnos de 6º de primaria. 

 Conferencia de Jesús Callejo sobre Enigmas históricos y literarios. 

 Primera edición del Certamen de Teatro GSD. 

 Premio al Diseño para Todos del certamen regional de la First Lego League para el grupo Gsdbots 

vallecanos. 



                                                                                                                                                                                          

2011-12 

 Organización del certamen regional de la First Lego League en el centro GSD Vallecas. 

 Campeón nacional de Aloha en la categoría Tiny Tots nivel 1 (4 a 5 años) y tres campeones regionales. 

 Concesión del Museo de Cervantes de Baena del título de Quijote del Año, al grupo de teatro Kambalache  

por entender que “reúne y practica los valores que Don Miguel de Cervantes puso de forma magistral 

en un inmortal Don Quijote de la Mancha”. 

2012-13 

 Primera participación en la Muestra de Vídeos Escolares de la Comunidad de Madrid (MUVIES). 

 Premio en el Hub Madrid por la aplicación Blyz, plataforma que permitía interactuar a los fans con sus 

grupos musicales y conocer qué conciertos se van a realizar en cada una de las salas de Madrid. 

 Premio por la participación en el Certamen “Egipto en los ojos de los niños” promovido por el Instituto 

Egipcio de Estudios Islámicos. 

2013-14 

 El programa Teatro en valores comenzó su actividad en los centros GSD. 

 El Certamen de Artes Escénicas incluía Teatro y Cortometrajes.  

 Estreno del grupo de Teatro de Adultos de la Fundación con la obra El otro de José Sánchez Sinisterra. 

2014-15 



                                                                                                                                                                                          

 Primera edición del Certamen Pinta un sueño con el fin de dar a conocer el proyecto humanitario al 

alumnado y fomentar la participación. 

2015-16 

 La actividad de Cerámica Creativa comenzó en los centros GSD. 

 Acuerdo de colaboración entre GSD y el CPEE Hospital del Niño Jesús de Madrid con el fin de representar 

anualmente una obra del grupo de teatro de GSD Moratalaz para los niños enfermos del hospital.  

 Primeras Jornadas de Cine y Teatro en GSD Buitrago. 

 El grupo de teatro de adultos de la Fundación GSD interpretó Cuadros de humor y amor al fresco de José 

Luis Alonso de Santos. 

2016-17 

 Edición de Historias del Reino de Baram de Pedro Vaquero en colaboración con alumnos de 6º de 

primaria y de 1º y 2º de secundaria de los centros GSD. Su finalidad fue hacer partícipes y autores de 

finales alternativos a los alumnos de estas edades en un libro cuyos beneficios iban destinados 

enteramente a ACNUR. 

 Premio en la Categoría I del Robert Owen Cinema Contest al cortometraje The Stanley Parable. 

2017-18 

 Matilde Fernández recibió el Premio Cultura GSD. 



                                                                                                                                                                                          

2018-19 

 Primera representación teatral conjunta de alumnos de secundaria en la Gala de los Premios Cultura. 

 Antonio López recibió el Premio Cultura GSD. 

2019-20 

 Primera participación de alumnos en la Japan Super Science Fair con el proyecto Influence of materials 

in the absorption of secondary cosmic rays. 

 La Fundación Lumière hizo entrega de una medalla a la Asociación Cultural por su implicación con el cine, 

y por su difusión mediante talleres, jornadas y certámenes.  

2020-21 

 Con la pandemia se redujo el número de talleres. Coexistieron talleres presenciales y talleres online.  


