
www.gsdeducacion.com | proyectocervantes.gsdeducacion.com

GSD IS BUITRAGO



El PROYECTO CERVANTES 

tiene sus instalaciones en el 

colegio GSD International 

School Buitrago. Ahí, desarro-

llamos las clases presenciales, 

con profesores dedicados a la 

enseñanza regular en Prima-

ria, Secundaria, Bachillerato 

y Formación Profesional y 

formados específicamente 

en el español como Lengua 

Extranjera (ELE).

En GSD International School 

Buitrago impartimos ELE en 

todos sus niveles y prepara-

mos alumnos para los exáme-

nes oficiales del Instituto Cer-

vantes (DELE) y del Servicio 

Internacional de Evaluación de 

la Lengua Española (SIELE). 

Perseguimos que nuestros 

estudiantes se acrediten y 

obtengan el grado de compe-

tencia y dominio del español. 

Para ello, hemos establecido 

diferentes cursos presenciales 

a distintos niveles, basándonos 

en el Plan curricular del Institu-

to Cervantes. Debido a esto, 

subyacen en nuestro proyecto 

las ideas planteadas tanto en 

el Instituto como en el Consejo 

de Europa: la importancia 

de mantener el interés por el 

aprendizaje de lenguas a lo 

largo de toda la vida, la nece-

sidad de transparencia y de 

coherencia en la descripción 

de los elementos constitutivos 

de los distintos sistemas na-

cionales, o el importante papel 

de las lenguas en la movilidad 

y la cooperación a escala 

europea y, en general, en las 

relaciones internacionales. 

Por ello, siempre se basa en el 

plurilingüismo. 

El PROYECTO CERVANTES 

busca convertir a sus alumnos 

en agentes sociales, hablantes 

interculturales y autónomos, 

que mejoren su entorno; como 

marca el lema de nuestra coo-

perativa GSD: mundum labor 

mutat.

GSD IS BUITRAGO

>  Pensión completa  
en residencia.

> A partir de 10 años.

>  Desde el 1 de  
septiembre hasta el 
20 de diciembre.

  Desde el 9 de enero 
hasta el 31 de julio.



> Seguro médico.

> Tutorización 24 horas.

>  Asistencia en inglés, chino,  
italiano, francés.

> Traslados al aeropuerto.

> Gestión de documentación (NIE).

>  Bachillerato Nacional para  
extranjeros.

>  Dietas y alergias alimentarias  
contempladas.

> Madrid

> Segovia

> Toledo

>  Parque de 
atracciones

VIAJES  
DE CORTA
ESTANCIA

> Granada

> Tarragona

> Londres

> Italia

> Bádminton

> Voleibol

> Natación

> Fútbol

> Baloncesto

>  Tenis de  
mesa

DEPORTES

ACTIVIDADES

SALIDAS  
DE FIN DE
SEMANA



      

MÁS INFORMACIÓN:

Luis Bartolomé Herrero

Coordinador ELE

l.bartolome@gsd.coop

Héctor Greciano Martínez

Subdirector

h.greciano@gsd.coop

Shinta Kartika

Responsable Grupos Internacionales

s.kartika@gsd.coop

Xin Zhang

Responsable Grupos Internacionales

x.zhang@gsd.coop

Carlos B. Arbizu Duralde

Responsable Grupos en Buitrago

cb.arbizu@gsd.coop

GSD INTERNATIONAL SCHOOL BUITRAGO

Avda. de Madrid, 16
28730 Buitrago del Lozoya (Madrid)
91 868 02 00
buitrago@gsdeducacion.com


