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Los Colegios GSD  son una institución educativa de carácter laico cuyo ideario fomenta la tolerancia y 
libertad de ideas, inculcando valores educativos basados en el respeto a la dignidad humana, promo-
viendo el interés por el descubrimiento y el estudio, tanto en el campo científico como humanístico.

Nuestro modelo educativo apuesta por el éxito total de los alumnos, con unos criterios de exigencia 
en la calidad de la enseñanza y de servicio a las familias, potenciando la vocación emprendedora de 
las personas con especial atención a la economía social.

Buscamos la formación integral de nuestro alumnado a través del desarrollo de todas sus capacida-
des y el fomento de sus habilidades sociales para poder participar de forma activa y productiva en la 
mejora de su entorno social y natural.

Educamos a nuestros alumnos en la pluralidad social y en el conocimiento objetivo y equilibrado de la 
sociedad que les rodea a través del acceso a la cultura, la práctica de deportes y el respeto a la naturaleza.

Los rasgos diferenciadores de nuestro proyecto educativo son: el bilingüismo, la aplicación de las TIC, 
el aprendizaje cooperativo, los departamentos de orientación y la educación ambiental.

Como herramientas eficaces para llevar a cabo con éxito el proyecto nos apoyamos en nuestro regla-
mento de régimen interno y un programa de gestión de la calidad.
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GSD Alcalá GSD International School Buitrago

Localización 
C/ Octavio Paz, 29
28806 Alcalá de Henares (Madrid)

Tel.: (+34) 91 830 38 64

Fax: (+34) 91 830 38 71

alcala@gsdeducacion.com

Oferta Educativa 
 • Educación Infantil
 • Educación Primaria
 • ESO
 • Bachillerato:

 Ciencias
 Humanidades y Ciencias Sociales

Localización 
[Posibilidad de ruta escolar]GSD 
Avda. de Madrid, 16
28730 Buitrago de Lozoya (Madrid)

Tel.: (+34) 91 868 02 00

Fax: (+34) 91 868 05 61

buitrago@gsdeducacion.com 

Oferta Educativa
 • Educación Primaria
 • ESO
 • Bachillerato:

 Ciencias
 Humanidades y Ciencias Sociales
 Bachillerato Internacional

 • Formación Profesional*:
  FP Básica
 Ciclos de Grado Medio
 Ciclos de Grado Superior
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GSD El Escorial GSD Guadarrama GSD Las Rozas

Localización 
[Posibilidad de ruta escolar] 

C/ Principal, 1 Urb. C. B. Los Arroyos
28280 El Escorial (Madrid)

Tel.: (+34) 91 853 35 21

Fax: (+34) 91 853 49 07

elescorial@gsdeducacion.com

Oferta Educativa 
 • Educación Infantil
 • Educación Primaria
 • ESO
 • Bachillerato:

 Ciencias     
 Humanidades y Ciencias Sociales

 • Formación Profesional*:
 Ciclo de Grado Superior

Localización
Vereda del Colmenar, 4
28440 Guadarrama (Madrid)

Tel.: (+34) 91 854 70 59

Fax: (+34) 91 854 23 99

guadarrama@gsdeducacion.com

Oferta Educativa
 • Educación Infantil
 • Educación Primaria
 • ESO
 • Bachillerato:

 Ciencias
 Humanidades y Ciencias Sociales
   Artes

 • Formación Profesional*:
 Ciclos de Grado Medio
 Ciclos de Grado Superior

Localización 
C/ Clara Campoamor, 1
28232 Las Rozas (Madrid)

Tel: (+34) 91 640 89 23

Fax: (+34) 91 637 63 82

lasrozas@gsdeducacion.com

Oferta Educativa
 • Educación Infantil
 • Educación Primaria
 • ESO
 • Bachillerato

 Ciencias
 Humanidades y Ciencias Sociales
 Bachillerato Internacional

*Consultar la oferta actualizada de nuestros Ciclos Formativos en el apartado de Formación Profesional de la web: www.gsdeducacion.com
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Localización 
C/ Luis de Hoyos Sainz, 170
28030 Madrid

Tel.: (+34) 91 772 38 11

Fax: (+34) 91 772 31 21

moratalaz@gsdeducacion.com

Oferta Educativa
 • Educación Infantil
 • Educación Primaria
 • ESO
 • Bachillerato:

   Ciencias
   Humanidades y Ciencias Sociales

Localización
Avda. del Parque de Palomeras Bajas, 14
28018 Madrid

Tel.: (+34) 91 785 34 12

Fax: (+34) 91 785 38 22 

vallecas@gsdeducacion.com

Oferta Educativa
 • Educación Infantil
 • Educación Primaria
 • ESO
 • Bachillerato:

 Ciencias
 Humanidades y Ciencias Sociales

 • Formación Profesional*:
   Ciclos de Grado Superior

GSD Las Suertes GSD Moratalaz GSD Vallecas

Localización
C/ Rafael de León, 10
28051 Madrid

Tel.: (+34) 91 385 35 05

Fax: (+34) 91 385 34 04

lassuertes@gsdeducacion.com

Oferta Educativa
 • Educación Infantil
 • Educación Primaria
 • ESO
 • Bachillerato:

 Ciencias 
   Humanidades y Ciencias Sociales

 • Formación Profesional*:
   Ciclos de Grado Medio
   Ciclos de Grado Superior

*Consultar la oferta de nuestros Ciclos Formativos en el apartado de Formación Profesional de este folleto. 



Localización
Ciudad Hacienda Los Reyes 
La Guácima, Alajuela -Costa Rica-

Tel.: +506 2201-9467

info@gsd.cr

Oferta Educativa
 • Educación Infantil
 • Educación Primaria
 • ESO
 • Bachillerato

GSD IS Costa Rica

Localización
À Pouma-Paroisse Saint Simon le Zelote
Camerún

Tel.: (+34) 91 786 13 47 

cameroun@gsdeducacion.com

Oferta Educativa
 • Educación Infantil
 • Educación Primaria
 • Escuela de fútbol

GSD École Internationale
a CAMEROUNGSD IS Costa Rica

Otros Centros GSD
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3INSTALACIONES 
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Bilingüismo
 X Dentro de nuestro proyecto, uno de nuestros objetivos 
principales es mejorar la competencia comunicativa 
en lengua inglesa de los alumnos, preparándoles para 
una sociedad multicultural. Somos centro Bilingüe de 
la Comunidad de Madrid en la Etapa de Ed. infantil y Ed. 
Primaria y trabajamos un Programa de Autonomía Curri-
cular en ESO. Los Colegios GSD son centros examinadores 
tanto de Cambridge como del DELF, proporcionando a los 
alumnos la posibilidad de adquirir un título acreditativo 
reconocido tanto en inglés como en francés.

Aprendizaje 
cooperativo
 X Los Colegios GSD hemos asumido la implantación de 
un modelo pedagógico que, por un lado es plenamente 
coherente con nuestros principios, y por otro, asegura 
tanto el mejor rendimiento académico como la integra-
ción profesional y personal de nuestro alumnado en la 
sociedad.

4NUESTRO PROYECTO 
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 X En GSD creemos que la enseñanza de idiomas debe ir 
un paso más allá, fomentando el conocimiento de otras 
realidades culturales y sociales por parte de nuestros 
alumnos. Para ello, proponemos experiencias que nos 
acerquen a las personas que conforman los diferentes 
destinos, buscando escenarios poco convencionales que 
nos permitan conocer no solo la lengua, sino también la 
cultura y las tradiciones de cada entorno.

El equipo de profesores que acompaña a nuestros alum-
nos, desde la propia experiencia docente, actúa en con-
sonancia con nuestro proyecto educativo, permitiendo 
así mejorar la calidad humana e intelectual de sus par-
ticipantes. Este es el objetivo de las actividades que 
conforman nuestro programa 

A través de Match The People, GSD promueve un modelo 
comprometido con “la educación a través de experiencias 
sin fronteras” gracias a la vinculación con organizaciones 
de los cinco continentes. 

GSD Experiencias 
Internacionales

GSD ofrece distintas modalidades de programas con una 
duración que varía desde los cuatro días hasta el año 
académico completo. Entre estos están los Intercambios 
(Francia, Alemania, Finlandia, Japón, Australia, China, 
Rumania, Jordania, etc. ), School Trips (Inglaterra, Italia 
y España), Estancias en Familia (Reino Unido, Irlanda, 
Estados Unidos y Canadá), Programas de Inmersión Total 
(Irlanda, Estados Unidos y Francia), Programas específi -
cos (India, Botsuana, Islandia, Australia, Nueva Zelanda 
y Reino Unido ), Programas especiales como el de Sud-
áfrica, los destinados a nuestros alumnos de FP (Reino 
Unido, Alemania, Estados Unidos, México, Colombia y 
Costa Rica) o aquellos en los que toda la familia puede 
aprender inglés. Y cómo no, todos los Summer Camps o 
Campamentos internacionales en nuestro colegio GSD 
IS Buitrago y en Sendas del Riaza (fútbol, gastronomía, 
cine, teatro musical y naturaleza).

la educación 
a través de
experiencias
sin fronteras



Departamento 
de Orientación
 X Entendemos la Orientación Educativa como un proceso 
de ayuda inserto en la actividad formativa, cuyo objetivo 
es favorecer el desarrollo cognitivo, afectivo y social del 
alumno con el fin de que realice adecuadamente su 
aprendizaje y haga un proyecto de futuro que le permita 
participar en la construcción social.

TIC
 X Las nuevas tecnologías y la cultura “Maker” se perfi lan 
como aspectos indispensables en nuestro modelo edu-
cativo. Programación y robótica, diseño e impresión 3D, 
entornos virtuales de trabajo colaborativo e introducción 
de la gamifi cación en el aula son algunos de los contenidos 
a los que concedemos especial importancia. Tratamos de 
adaptar nuestra metodología a las nuevas tendencias y a 
la creciente evolución del perfi l del alumnado en cuanto 
a competencia digital.
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Educación Ambiental
 X La educación ambiental y el compromiso con la con-
servación de la naturaleza es uno de los pilares funda-
mentales del proyecto educativo GSD. Este compromiso 
se ha materializado en proyectos como el Aula en la 
Naturaleza La Vía Láctea, el Albergue Sendas del Riaza, 
el proyecto Bitácora de Aula de mar y la implantación 
del programa Ecoescuelas en los ocho Colegios GSD.

Red de Ecoescuelas GSD
 X El Programa Ecoescuelas es una iniciativa internacional 
que implica a toda la comunidad educativa (alumnado, 
familias, profesorado, dirección y personal de administra-
ción y servicios del centro) con el objetivo de mejorar la 
gestión ambiental de los centros y su entorno. Este proyec-
to cuenta con el respaldo de la Asociación de Educación 
Ambiental y del Consumidor ADEAC (www.adeac.es) y la 
FEE (Foundation for Environmental Education).

La Red de Ecoescuelas GSD está formada por los ocho 
centros escolares de la cooperativa.

Los mayores protagonistas de este proceso son los 
alumnos, realizando actividades de sensibilización y 
concienciación ambiental en todas sus etapas educati-
vas, tales como: campañas en favor de la reducción de 
energía, agua y residuos, fomento de hábitos de consumo 
responsable y movilidad sostenible, aprendizaje a través 
de huertos y jardines escolares, celebración de días de 
relevancia ambiental, dinamización de grupos de volun-
tariado con fines sociales, participación en jornadas de 
centro y encuentros de Ecoescuelas y diseño de materiales 
e intercambio de experiencias.

Aulas de 
Educación  
Ambiental
Aula en la Naturaleza  
La Vía Láctea

 X El Aula en la Naturaleza La Vía Láctea es un equipa-
miento de educación ambiental ubicado en Casavieja 
(Ávila), en un entorno de gran biodiversidad que favorece 
la reconexión de nuestros alumnos con la naturaleza. 

El aula cuenta con un programa educativo conectado con 
los contenidos curriculares de las distintas asignaturas 
dirigido al alumnado de Ed. Infantil y Ed. Primaria. El 
objetivo fundamental del proyecto es que los alumnos 
conozcan de forma directa los valores naturales y cultura-
les de este entorno, y fomentar la sensibilización ante los 
problemas socioambientales locales y globales. Para ello 
los alumnos realizan diversas actividades como sendas 
interpretativas, juegos de pistas, juegos de educación 
ambiental, talleres de huerto, ornitología, rastros y huellas, 
astronomía, veladas nocturnas, etc.



Albergue Sendas  
del Riaza

 X El Albergue Sendas del Riaza se encuentra ubicado en 
Valdevacas de Montejo (Segovia) en el Parque Natural 
de las Hoces del río Riaza.

El programa educativo es un proyecto curricular co-
nectado con los contenidos de diversas áreas de Ed. 
Secundaria. Este programa da continuidad al que se 
desarrolla en el Aula en la Naturaleza La Vía Láctea.

Los objetivos principales del proyecto son el conocimien-
to del medio natural, social y cultural de este espacio 
protegido, el desarrollo de diversas actividades físicas 
y deportivas en el medio natural y la utilización de nue-
vas tecnologías como medio para descubrir y conocer 
el entorno, mediante fotografía digital y videocreación.

Aula de mar

 X El Proyecto Bitácora tiene como objetivo principal el 
acercamiento de los alumnos a los valores ambientales, 
culturales e históricos del Mediterráneo. La actividad 
está dirigida a alumnos de 4º ESO, Bachillerato y For-
mación Profesional de los Colegios GSD y consiste en 
un viaje en barco de una semana de duración con un 
fin formativo, científico y convivencial. Durante el viaje, 
los alumnos visitarán espacios protegidos marítimos y 
terrestres y realizarán diversas actividades formativas, 
científicas y culturales. El barco se convertirá en un aula 
donde aprenderán de forma directa sobre ecología marina, 
identificación de cetáceos, geología, astronomía, historia, 
navegación, interpretación de cartas náuticas, etc.
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Gestión de calidad
 X GSD tiene una preocupación constante por mantener 
un elevado nivel de satisfacción de las familias, del 
alumnado y de los trabajadores, con el fin de obtener 
el mayor éxito posible en el desarrollo de su actividad. 

La implantación de un sistema de calidad que com-
plementa diferentes herramientas de los modelos más 
usados y avanzados ha facilitado la consecución de este 
objetivo que creemos necesario e imprescindible.

Este sistema de trabajo alcanza a todos los equipos y 
aspectos de los Centros, incluidos, como no puede ser 
de otra manera, los procesos clave de la acción docente. 
La capacidad de desarrollo y avance que representa 
disponer de un sistema de elevado nivel de exigencia 
prepara a esta institución educativa para mantener-
se permanentemente en un ambiente de innovación, 
desarrollo e investigación de nuevas metodologías de 
aprendizaje y trabajo.

Responsabilidad  
social
 X GSD asume el compromiso de trabajar para gestionar la 
empresa cooperativa de forma socialmente responsa-
ble e impartir una enseñanza de calidad y con valores 
sociales y medioambientales que posibiliten la educación 
de ciudadanos socialmente responsables.

Esta forma de actuar de GSD va en consonancia con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por 
Naciones Unidas para “erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos”, objetivo 
de la agenda 2030.
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Servicios 
complementarios
 X Unido a la enseñanza formal, GSD ofrece una diversidad 
de servicios anexos en los que se pretende educar a los 
alumnos desde otras perspectivas, asegurar su salud y 
bienestar, facilitar una alimentación natural y equilibrada, 
conciliar la vida familiar y laboral, etc.

Estos servicios se ofrecen de manera amplia facilitando 
su accesibilidad y orientándolos a satisfacer la mayor 
diversidad de necesidades posible.

El servicio médico destaca por contar con la presencia 
de profesionales en los colegios que atienden a los alum-
nos, no solo en incidencias diarias de salud, sino también 
consultas por afecciones leves a solicitud de las familias. 
Se complementa su labor con acciones de educación en 
hábitos saludables, seguimiento de afecciones crónicas, 
revisiones periódicas selectivas, atención en emergencias, 
asesoría técnica al Centro, etc.

Respecto al servicio de comedor, principalmente se basa 
en la utilización de ingredientes de calidad preparados y 
manipulados con técnicas saludables a diario en nuestras 
cocinas y por un amplio equipo propio de profesionales. 

Así mismo, se ha establecido un exigente sistema que 
asegura un alto nivel respecto a higiene alimentaria. 
Además, se complementa con criterios de educación en 
el gusto y por la variedad de los alimentos, así como en 
las correctas formas en la mesa.

Las ampliaciones de horario están orientadas a facilitar 
la organización familiar, pudiendo, además, acceder al 
servicio de desayuno saludable, de modo que sea más 
relajada la incorporación al Centro por la mañana.    



 X En los Colegios GSD impartimos toda la etapa de Educa-
ción Infantil (primer y segundo ciclo), Educación Primaria, 
ESO y Bachillerato. En algunos de nuestros centros se 
ofrece también Formación Profesional.

Con objeto de facilitar a las familias toda la colaboración 
posible en la formación de sus hijos, el área educativa 
está perfectamente coordinada con el resto de servicios 
escolares, como el comedor y el gabinete médico, pro-
moviendo la idea de que en el Centro educamos todos 
y en todo momento.

5OFERTA 
EDUCATIVA

Educación Infantil
 X En Educación Infantil acogemos a los niños desde los 4 
meses hasta los 6 años. 

Los alumnos de Infantil se encuentran en la edad óptima 
para el aprendizaje de una segunda lengua. Por ello te-
nemos diseñado un plan de inmersión lingüística para 
esta etapa (0-6 años) caracterizado por:

 • Sesiones semanales en lengua inglesa en 0-3 años.
 • Media jornada en inglés en 2º ciclo.
 • Profesorado con doble titulación (Infantil/Inglés).
 • Auxiliares de conversación nativos.

Consideramos fundamental que nuestros alumnos inves-
tiguen, experimenten, sean protagonistas de su aprendi-
zaje. Utilizamos metodologías activas (zonas, rincones, 
proyectos).

Atendemos al desarrollo integral de los alumnos, respe-
tando su individualidad y fomentando sus capacidades:

 • Taller de masajes para los más pequeños. 
 • Sesiones específi cas de psicomotricidad y música.
 • Natación en horario escolar.
 • Estimulación sensorial y del lenguaje.

Utilizamos distintos espacios del centro (biblioteca, aula de 
informática, laboratorios), teniendo también en cuenta el 
contacto con la naturaleza con propuestas como el huerto 
escolar.

Disponemos de espacios específi cos adaptados a nuestra 
etapa: patio, comedor, etc.

Las nuevas tecnologías son un recurso habitual en las 
aulas (robótica, pizarras digitales, tabletas y ordenadores).



Educación Primaria
 X En la etapa de Educación Primaria, además de conseguir 
los objetivos que pretende el actual sistema educativo 
desarrollando las diferentes materias, aportamos como 
valor añadido a nuestro alumnado un alto nivel de moti-
vación por el aprendizaje y el conocimiento. 

Aplicamos en las aulas un método de enseñanza coo-
perativo buscando el máximo rendimiento del trabajo 
conjunto, a la vez que se estimula la responsabilidad de 
cada individuo como parte de un equipo.

Para conseguir los objetivos propuesto enriquecemos nuestro 
currículo con el aumento de cinco horas semanales.

Potenciamos el dominio de idiomas a través de una am-
pliación horaria que nos permite incrementar el número 
de sesiones de inglés, además de incluir el francés como 
segunda lengua extranjera a partir de 3º de Primaria.

Dentro de nuestra oferta educativa incluimos la natación 
para todos los alumnos.

Pretendemos fomentar en los alumnos valores tales como 
respeto, esfuerzo, trabajo, igualdad, autonomía y libertad.

Dentro de nuestro Plan de Salud, contamos con atención 
médica durante toda la jornada escolar.

Los menús están planifi cados de forma equilibrada para que 
los alumnos no sólo se alimenten bien, sino que aprendan 
a comer todo tipo de alimentos, siendo estos elaborados 
en nuestras propias cocinas por nuestro personal, dirigido 
por expertos cocineros y con la seguridad aportada a través 
de controles de calidad externos.

Para el desarrollo de nuestro Proyecto contamos con equi-
pos consolidados y altamente cualifi cados, profesores de 
apoyo y un Departamento de Orientación en el Centro 
encargado de hacer un seguimiento continuo a todos 
nuestros alumnos.
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Educación Secundaria 
y Bachillerato
 X Apostamos por una educación integral, dando una espe-
cial importancia a todas las enseñanzas transversales que 
enriquecen el currículo de los alumnos.

En esta búsqueda de la excelencia podemos resaltar la 
importancia que damos a la enseñanza del idioma inglés 
con un proyecto de autonomía curricular propio, las 
nuevas tecnologías, el deporte y la música. También 
promovemos el interés por la ciencia y el progreso de la 
humanidad, así como por el conocimiento de los últimos 
descubrimientos y aportes científi cos del momento.

Las actividades complementarias, como visitas a museos, 
estancias en entornos naturales, enseñanzas prácticas en 
laboratorios y talleres, nos ayudan a formar a nuestros 
alumnos para que lleguen a ser personas comprometidas 
y ciudadanos capaces de desarrollarse y de relacionarse 
positivamente con el mundo.

Con la intención de facilitar el logro de estos objetivos, 
enriquecemos nuestro currículo aumentando nuestro 
horario lectivo en cinco horas semanales.

 • IB (Bachillerato Internacional). El objetivo fundamental 
del IB es formar personas con mentalidad internacional 
que contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífi co. 
Consta de dos cursos con materias troncales y optativas 
que permiten al alumno conseguir el objetivo planteado. 
Actualmente en GSD Las Rozas.

 • DIPLOMA DUAL (Bachillerato Estadounidense). Desde 
2º de ESO, los alumnos pueden cursarlo online con 
tutores de GSD y de Academica International Students. 
Los alumnos eligen materias que cursan totalmente en 
inglés. Si fi nalizan con éxito sus estudios del Diploma 
Dual y del Bachillerato  nacional obtienen este título 
que les permite acceder a universidades americanas. 
Actualmente se oferta en todos los Centros GSD.

humanidad, así como por el conocimiento de los últimos 
descubrimientos y aportes científi cos del momento.



Formación Profesional
 X GSD desarrolla desde hace una década un destacado 
programa de fomento de la Formación Profesional, con 
el objetivo de una clara orientación hacia el empleo. La 
importante apuesta se plasma en planes de estudio de 
Ciclos Formativos, tanto de Grado Medio como de Grado 
Superior, que se realizan fundamentalmente en la mo-
dalidad de clases presenciales. 

 • Excelente oferta de formación 
en empresas e inserción laboral.

 • Posibilidad de formación 
laboral en el extranjero.

 • Formación para poder afrontar 
una FCT en el extranjero.

 • Preparación de exámenes 
oficiales: Cambridge University: 
PET, FIRST, etc.

 • Posibilidades de desempeñar 
diversos puestos de trabajo 
durante el verano.

 • Modernos equipamientos en 
máquinas de taller y nuevas 
tecnologías.

 • Completo programa de 
actividades complementarias 
con acciones formativas.

 • Profesorado altamente 
cualificado, experto en 
nuevas y atractivas fórmulas 
de formación.

 • Formación complementaria: 
Cursos con diferentes 
entidades y federaciones 
a precios económicos, 
con reducción de horas y 
contenidos convalidados.

GSD también oferta los estudios de FP Básica, en sintonía 
con esta decisiva apuesta por el empleo.

Como una característica esencial de nuestro proyecto 
educativo, se han potenciado los programas de FP Dual 
en todas las familias de los Ciclos Formativos de Grado 
Superior. Estos planes combinan los contenidos teóricos 
que se imparten en nuestros Centros educativos con la 
formación práctica en empresas. 

Así mismo, en colaboración con la UNED, se ofrece la 
posibilidad de estudiar algunos ciclos de FP a distancia. 
El plan de estudios y la organización de los módulos 
profesionales es común para ambas modalidades (pre-
sencial y a distancia). Cada una se imparte con diferente 
metodología y medios didácticos adecuados.
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CICLOS FORMATIVOS

Presencial 
Ordinario

A distancia

Nuevos Ciclos    
[se oferta sólo el 

primer curso]

Sujeto a la aprobación 
del Concierto Educativo 

por la Consejería 
de Educación

Dual

Vespertino



 X La Escuela de Animación y Educación en el Tiempo GSD 
está reconocida y homologada por la Dirección General 
de Juventud de la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid. 

Planteamos en nuestras actividades un modelo de forma-
ción práctico, en el que se cuenta con la experiencia de 
los alumnos y se trabaja a partir de  sus propios proyectos.  
El Proyecto formativo El Camino de Santiago, bajo la 
perspectiva de Aprender Haciendo, utiliza el Camino de 
Santiago para ofrecer múltiples posibilidades formativas 
en los cursos de Monitor y Coordinador. Con esta iniciativa 
se pretende completar y afianzar la educación integral 
del alumnado de la Escuela.

La Escuela organiza cursos de Monitor y Coordinador de 
Tiempo Libre que incluyen materiales, documentación, 
alojamiento y manutención en salidas de fin de semana, 
así como seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

CENTRO DE 
ENSEÑANZAS  
DEPORTIVAS GSD
 X El Centro de Enseñanzas Deportivas GSD es un Centro Edu-
cativo de Enseñanzas de Régimen Especial que comenzó 
su funcionamiento en el curso académico 2013-2014, esta 
institución tiene el objeto de formar Técnicos deportivos 
capacitados con el correspondiente Título emitido por la Con-
sejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, 
para la actividad profesional en relación con las siguientes 
modalidades o especialidades deportivas:

Fútbol | Montaña y Escalada | Deportes de invierno | Hípica

Además, existen acuerdos con diferentes Federaciones de-
portivas para desarrollar los títulos de entrenador en las dis-
ciplinas de Gimnasia y Patinaje en todas sus especialidades.

Podrás obtener mayor información acerca de estas titulaciones 
en nuestras sedes de GSD Buitrago, GSD Guadarrama, GSD 
Las Rozas, GSD Las Suertes y GSD Vallecas.

ESCUELA DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE GSD
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6EXTRAESCOLARES

 X Las actividades extraescolares en los Colegios GSD  son 
desarrolladas por la Asociación Cultural GSD, el Club 
Deportivo GSD y la Escuela de Música y Danza GSD 
bajo el patrocinio de la Fundación GSD.

Todas las actividades que se desarrollan están programa-
das con el objetivo de educar en valores y de fomentar 
el interés de los alumnos por un ocio sano y creativo que 
les ayude a desarrollar todas sus capacidades físicas, 
intelectuales y artísticas y a formarse como personas, 
complementando su educación según sus necesidades 
o sus preferencias. 

Club Deportivo
 X El Club Deportivo GSD tiene como objetivo potenciar el 
deporte en los Colegios GSD y en su entorno, elaborando 
proyectos deportivos en diferentes ámbitos, siendo el eje 
principal el fomento de la educación y valores a través 
de la actividad física y el deporte.

Se promueve el deporte base desde el ámbito lúdico-
recreativo como medio para el conocimiento del entorno 
natural y para la mejora de la salud. Pero también realiza 
una apuesta decidida por el deporte de competición en 
diferentes disciplinas.

Todo ello se concreta mediante las escuelas de promoción 
y el Club de Competición, además de apostar decidida-
mente por establecernos en la máxima categoría deportiva 
a nivel nacional en atletismo, gimnasia trampolín,  judo y 
natación, en categorías inferiores.

Además, se promueven actividades complementarias, 
programas de ocio y recreación, para la mejora de la 
calidad de vida de los participantes.
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Asociación Cultural
 X La Asociación Cultural GSD fomenta la cultura y facilita 
que los alumnos de nuestros Centros y de su entorno 
puedan participar en un amplio abanico de actividades 
formativas, desarrollando sus capacidades y estimulando 
su interés por las artes y su creatividad.

Actividades

La trasmisión de valores como la cooperación, el esfuerzo, 
la responsabilidad, el respeto, el orgullo de pertenencia 
y la tolerancia son claves de nuestro proyecto.

Actividades
 • Ajedrez
 • Atletismo
 • Bádminton
 • Baloncesto
 • Ciclismo
 • Club de natación
 • Esgrima
 • Fútbol
 • Fútbol sala
 • Gimnasia artística
 • Gimnasia rítmica
 • Gimnasia trampolín
 • Hípica
 • Hipopresivos
 • Hockey hierba
 • Hockey patines

 • Judo
 • Kárate
 • Multideporte
 • Mindfulness
 • Natación
 • Pádel
 • Patinaje artístico
 • Pilates
 • Predeporte
 • Senderismo
 • Triatlón
 • Tenis
 • Tenis de mesa
 • Voleibol
 • Yoga
 • Zumba

 • Programa de artes escénicas 
[teatro-cine-chiquirritmo]

 • International House
 • Programa de robótica y programación
 • Programa Aloha de desarrollo mental
 • Programa de artes plásticas
 • Programa de actividades de juegos 

 • Programa audiovisual [Taller digital - mass media]

 • Fiesta de la Primavera
 • Proyectos solidarios para 

colaborar con ACNUR 
[Certamen Pinta un sueño, 
camisetas de la Fiesta de la 
primavera, voluntariado]

 • Participación en 
certámenes de nuestros 
talleres 
[Teatro, Cortometrajes, 
Misión Calculokinesis, 
Gran Desafío Científi co]



Escuela de Música 
y Danza
 X La Escuela de Música y Danza, gestionada por Artemus, 
es una actividad dirigida al alumnado a partir de 2º de 
Educación Infantil, donde se fomenta el amor por la 
música, la danza y el arte en general.

Ofrece una alta calidad en la formación de los alumnos, 
a cargo de grandes profesionales titulados y con ex-
periencia, fl exibilidad de horarios y grupos reducidos. 
A través de una metodología activa, participativa y de 
calidad, de todas las tendencias y estilos, de carácter 
afi cionado, principalmente, y de orientación profesional 
para aquellos alumnos que quieran realizar estudios 
profesionales.

Especialidades 
Instrumentales

 • Arpa
 • Canto moderno
 • Guitarra española 
 • Trombón
 • Bajo eléctrico
 • Clarinete
 • Oboe
 • Trompeta
 • Batería
 • Flauta travesera
 • Piano
 • Violín
 • Canto
 • Guitarra eléctrica
 • Saxofón
 • Violonchelo

Música
 • Agrupaciones musicales
 • Iniciación a la música
 • Baby Música
 • Música y movimiento  
 • Coro 
 • Taller de percusión (Batucada, 
Ritmos afrolatinos, etc.)

Danza 
 • Ballet
 • Danza moderna
 • Danza española
 • Danzas orientales
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 X Ofrecemos a nuestro alumnado, y a otros niños y jóvenes 
de nuestro entorno, la posibilidad de aprovechar una parte 
del tiempo de las vacaciones escolares participando en 
los diversos programas de verano, nacionales e interna-
cionales, que se programan en nuestros Centros GSD y 
en nuestras Aulas de Naturaleza.

7CAMPAMENTOS
DE VERANO

 X Una variada oferta que pretende dar respuesta a las dife-
rentes expectativas y preferencias de ocio, fomentando 
siempre los valores de nuestro proyecto educativo, el 
interés de los alumnos por la naturaleza, los deportes y 
desarrollando su creatividad, dando un gran protagonismo 
a la práctica del idioma inglés.



La colaboración se aprende



La libertad se aprende



Síguenos en:

Sede Social
C/ San Moisés, 4

28018 Madrid

Tel.: 91 786 13 47

www.gsdeducacion.com


