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GIMNASIA RÍTMICA

Ed. Primaria -1º a 3º- M y J 12:45 a 13:45 45€€

Ed. Primaria -4º a 6º- M y J 12:45 a 13:45 45€€

JUDO

Ed. Primara -5º- a ESO -4º- L y Mi 16:45 a 17:45 42€€

MULTIDEPORTE

Ed. Primaria -1º y 2º- L y Mi 12:45 a 13:45 22€€

PATINAJE

Ed. Primaria - Inicación I M y J 16:45 a 17:45 34€€

Ed. Primaria - Inicación II M y J 17:45 a 18:45 34€€

TENIS DE MESA

ESO -1º a 4º- L y Mi 16:15 a 17:15 25€€

VOLEIBOL

Ed. Primaria -5º y 6º- [Alevín] L y Mi 12:45 a 13:45 28€€

ESO -1º y 2º-  Mi y J 16:15 a 17:15 33€€

ESO -3º y 4º- Mi y J 16:15 a 17:15 33€€

AJEDREZ

Ed. Primaria [Iniciación] M y J 12:45 a 13:45 25€

Ed. Primaria [Perfeccionamiento] L y Mi 12:45 a 13:45 25€

ESO -1º a 4º- M y J 16:15 a 17:15 25€

ATLETISMO

Ed. Primaria [iniciación] L y Mi 16:30 a 17:30 34€

ESO [Perfeccionamiento] M y J 16:00a 17:00 34€

BÁDMINTON

Ed. Primaria  -4º a 6º- M y J 16:45 a 17:45 29€

ESO L y Mi 16:15 a 17:15 29€

BALONCESTO

Ed. Primaria -5º y 6º- [Alevín] M y J 12:45 a 13:45 28€

ESO -1º y 2º- [Infantil] L y Mi 16:15 a 17:15 28€

ESO -3º y 4º- [Cadete] M y J 16:15 a 17:15 28€

DEFENSA PERSONAL
Ed. Primaria y ESO Mi y V 16:00 a 17:00 30€

FÚTBOL

Ed. Primaria -1º y 2º- [Prebenjamín] L y Mi 12:45 a 13:45 28€

Ed. Primaria -3º y 4º- [Benjamín] M y J 12:45 a 13:45 28€

Ed. Primaria -5º y 6º- [Alevín] M y J 12:45 a 13:45 28€

ESO -1º y 2º- [Infantil] L y Mi 16:15 a 17:30 30€

[Cadete] €
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ESO -3º y 4º- [Cadete] M y J 16:15 a 17:45 35€
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ED. INFANTIL, ED. PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO

Ed. Primaria -1º y 2º- 
[Prebenjamín]

Competición M y J
12:45 a 13:45

44€€
16:45 a 17:45

Ed. Primaria -3º y 4º- 
[Benjamín]

Competición M y J
12:45 a 13:45

44€€
16:45 a 17:45

Ed. Primaria -5º y 6º- 
[Alevín]

Competición
L, Mi y V 12:45 a 13:45

49€€
M, Mi y J 16:45 a 17:45

ESO y Bachillerato 
[Infantil y Juvenil]

Competición L, M, Mi y J 16:15 a 17:15 49€€

3 y 4 años Nivel 1 1 día por det. 16:30 a 17:00 20€€

4 a 6 años Nivel 2
1 día/sem

17:00  a 17:45
25€€

2 días/sem 40€€

6 a 8 años Nivel 3
1 día/sem

17:45 a 18:30
25€€

2 días/sem 40€€

A partir de 8 Nivel 4
1 día/sem

17:45 a 18:30
25€€

2 días/sem 40€€

escuela de 
NATACIÓN

6 a 8 años

A partir de 8

•  Las clases comenzarán a partir del 16 de septiembre. Antes de esta fecha sólo darán 
comienzo las actividades que el CD haya designado. En ese caso los usuarios serán 
avisados previamente. 

•  Los días y horarios son orientativos, pudiendo variar en función del número de alum-
nos inscritos y de las necesidades del Centro. 

•  Para poner en funcionamiento un grupo es necesario contar con un número mínimo de 
alumnos inscritos en esa actividad.

•  Los precios indicados corresponden a periodos mensuales.

•    En las nuevas inscripciones de una actividad se abonarán 15€ en concepto de ma-
trícula.

•  En determinadas secciones deportivas está incluida la ropa de competición o entre-
namiento. En cada periodo bianual, un año se entregará equipación de competición y 
al año siguiente se entrega ropa de entrenamiento. Esta ropa, está incluida dentro del 
precio de la actividad existiendo una política de matrículas para aquellos deportistas 
inscritos después del inicio del curso, así como penalizaciones en caso de baja en la 
actividad antes de finalizar el curso escolar; según tabla adjunta:  

(*)  Siempre que reciban o hayan recibido la equipación correspondiente.

•    Los alumnos que no hayan notificado la baja continuarán en la misma actividad durante el 
curso que se inicia, excepto en aquellos casos en los que la actividad desaparece.

•    Cualquier baja o modificación deberá ser comunicada por escrito al responsable del Club 
Deportivo de cada Centro hasta el día 20 de cada mes. En caso contrario, no se devolverá 
el importe del recibo.

•    El incumplimiento de las normas del Centro, así como no estar al corriente de pago de 
las actividades, será motivo de baja en cualquier actividad del Club Deportivo.

INFORMACIÓN

Cuota de matrícula en los deportes 
donde se entregan equipaciones 
según fecha de inscripción (*)

Matrícula de 15€ en periodo 
de septiembre a noviembre incluido.

Matrícula de 25€ en periodo 
de diciembre a marzo incluido.

Matrícula de 30€ en periodo 
de abril a junio.

Penalización por baja en los depor-
tes donde se entregan equipaciónes 
según fecha de baja  (*)

Penalización de 25€ para bajas 
de septiembre a noviembre incluido.

Penalización de 20€ para bajas 
de diciembre a marzo incluido.

Penalización de 12€ para bajas 
de abril a mayo.



•    El coste de la ficha/licencia de los deportistas federados o no, los reconocimientos 
médicos y pruebas específicas para la obtención de la misma, así como sus homolo-
gaciones para poder participar en cualquier categoría y nivel de competición, correrá 
a cargo de las familias.

•  Los pases individuales de acceso a instalaciones deportivas serán abonados por los 
usuarios. Por otro lado, y previa información a las familias, se podrá cobrar un recibo 
extra en aquellos deportes que se realizan fuera de GSD y se paga por el alquiler de 
instalaciones.

•  El Club Deportivo GSD tiene su propia uniformidad, su uso es obligatorio para disputar 
competiciones bajo licencia GSD, en cualquier acto de representación del Club, en 
exhibiciones y en entrenamientos. La uniformidad básica común a todas las discipli-
nas de competición se compone de: abrigo del Club Deportivo GSD, mochila/bolsa 
GSD y chándal GSD.

  Además, existe una uniformidad de entrenamiento compuesta por pantalón corto, 
sudadera y camiseta para quien desee adquirirla, así como una específica para cada 
una de las disciplinas del Club Deportivo, disponible en la tienda de cada colegio 
GSD. En ningún caso se permite vestir equipaciones pertenecientes a otras entidades 
deportivas

•  Se dará información más adelante sobre las actividades de montaña (esquí-senderismo).

•  Existe una Normativa del Club Deportivo GSD, con el objeto de regular la organización 
y funcionamiento, a disposición de cualquier participante en las actividades y viajes. 

ESCUELA DE NATACIÓN

•   Las clases comenzarán a principios de septiembre. Pueden obtener más información 
del comienzo en la Recepción o en el Club Deportivo.

•  Los alumnos que no hayan notificado la baja, continuarán en la misma actividad du-
rante el curso que se inicia.

•   En las nuevas inscripciones de una actividad se abonarán 25€ en concepto de matrícula.

Las Actividades Extraescolares propuestas por GSD forman parte del Proyecto Educa-
tivo y no tienen carácter lucrativo. 

INFORMACIÓN
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AULA DE IDEAS

Ed. Primaria -1º, 2º y 3º-
M 12:50 a 13:50 Por det.

M 16:30 a 17:30 Por det.

Ed. Primaria -4º, 5º y 6º-
Mi 12:50 a 13:50 Por det.

Mi 16:30 a 17:30 Por det.

TEATRO

Ed. Primaria -4º, 5º y 6º- L y Mi 12:45 a 13:45 23€€

ESO L y Mi 13:40 a 14:40 23€€

TEATRO MUSICAL EN GSD LAS SUERTES

Ed. Primaria -4º, 5º y 6º- S 10:30 a 13:30 38€€

ESO S 10:30 a 13:30 38€€

Asociación  Cultural

talleres
EXPERIMENTA

���Profesores expertos y 
experimentados porque todo 
empieza con un buen profesor.

���Grupos muy reducidos para 
optimizar el aprendizaje.

�� Grupos de niveles muy 
homogéneos para que cada 
alumno saque el mejor 
rendimiento de su tiempo en 
clase.

���Clases que motivan para que 
venga a clase con ganas, lo 
cual es primordial para el 
aprendizaje.

���Clases que les hace avanzar, 
sobre todo en la comunicación 
oral.

���Preparación para los exámenes 
de Cambridge para que se 
sienta cómodo a la hora de 
examinarse.

Garantizamos a tu hijo:

����Todos�los�beneficios�que�ofrece�
una gran institución como es 
International House, con la 
comodidad de tenerla en tu 
propio colegio.

���Un Coordinador siempre a 
vuestra disposición.

���Informes trimestrales sobre el 
progreso.

���Preparación para el éxito en los 
exámenes de Cambridge. 

���Un 10% de descuento a partir 
del segundo hijo matriculado.

A ti te facilitamos:

INFORMACIÓN PRÁCTICA

FECHAS: Del 1 de octubre hasta 
finales�del�curso�en�junio.

MÁS INFORMACIÓN EN:

FAST TRACK 
ENGLISH

Clases 
Extraescolares 
de Inglés

info.ihmadrid.com/gsd



Asociación  Cultural

INFORMACIÓN

���Los Talleres Experimenta�que�tengan�alumnos�suficientes�para�for-
mar grupo comenzarán el 17 de septiembre. El precio para esta se-
gunda quincena será de 10€.

���De un curso para otro se mantiene la plaza dentro de la Asociación 
de�forma�automática,�a�no�ser�que�a�final�de�curso�se�confirme� la�
baja.

���En cualquier caso, si a lo largo del curso se dan de baja un número 
excesivo de alumnos, no llegando a un mínimo exigible, la orga-
nización informará a las familias de que ese grupo se cerrará.

 ��El cobro de todos los talleres será mensual. 

���Las Actividades Extraescolares propuestas por GSD forman parte 
del Proyecto Educativo y no tienen carácter lucrativo.

Escuela
de Música

y Danza 
Ver vídeo



grado
ELEMENTAL

 Escuela de Música y Danza

El precio de las especialidades instrumentales es de 67€ e incluye: 
1 hora de Técnica Instrumental colectiva y 1 hora de Lenguaje Musical. 

El precio de 30 minutos de Técnica Instrumental individual es de 80€.

Esta oferta está dirigida a niños/as a partir de 2 años.

La Escuela de Música y Danza ofrece una enseñanza de calidad 
utilizando una metodología activa y participativa, de todas las tendencias 
y estilos, con el objetivo principal de contribuir al  desarrollo integral de 
las capacidades artísticas  de sus alumnos y fomentar  la sensibilidad y el 
amor por la música y la danza.

(A partir de 2º Ed. Primaria)

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES

Arpa Guitarra eléctrica Trompeta

Bajo eléctrico Oboe Ukelele

Batería Percusión Viola

Canto Moderno Piano Violín

Clarinete Saxofón Violonchelo

 Flauta travesera Teclado

Guitarra Trombón

MÚSICA

Agrupaciones musicales 20€ Iniciación a la música 37€

Baby Música 35€ Música y movimiento** 37€

Coro 10€ Taller de percusión 
(Batucada, ritmos 
afrolatinos, etc.)

20€
Coro Children's voices* 10€

* Solicitar información                                  ** Ed. Infantil (Nivel 5) 



grado
ELEMENTAL

DANZA

Danza Clásica [Ballet] 52€ Danza moderna 52€

Danza Española 52€

OTRAS ACTIVIDADES

Teatro musical en GSD Las Suertes 
De 4º a 6º Ed. Primaria y ESO 3h./sem

38€

Construcción de instrumentos musicales 1h./sem 20€

Grado Medio

Como continuación de los Estudios 
Elementales de música, los alumnos 
podrán cursar los estudios equiva-
lentes a Grado Profesional con una 
mayor� flexibilidad,� facilitándoles� el�
acceso�a�los�estudios�oficiales.

Ofrecemos horarios y precios per-
sonalizados de cursos, que tendrán 
que consultar con el coordinador/a 
de la Escuela de Música y Danza.

 Escuela de Música y Danza

���Los precios indicados corresponden a periodos mensuales.

���En las nuevas inscripciones de una actividad se abonarán 15€ en 
concepto de matrícula.

���Los� alumnos� que� no� hayan� notificado� la� baja� continuarán� en� la�
misma actividad durante el curso que se inicia, excepto en aquellos 
casos en los que la actividad desaparece. 

���Cualquier baja o modificación deberá ser comunicada por escrito 
al responsable de la Escuela de Música y Danza o Recepción de 
cada Centro hasta el día 20 de cada mes. En caso contrario, no se 
devolverá el importe del recibo.

���El incumplimiento de las normas del Centro, así como no estar 
al corriente de pago de las actividades, será motivo de baja en 
cualquier actividad.

���Para poner en funcionamiento un grupo es necesario contar con un 
número mínimo de alumnos inscritos en esa actividad.

���Los alumnos de GSD tendrán prioridad en la asignación de plazas 
sobre los usuarios externos a GSD.

���Todas las especialidades se ofertan en todos los Centros GSD en 
función de la demanda, excepto Teatro Musical que se oferta en 
GSD Las Suertes.

���Posibilidad de clases individuales y colectivas.

���Posibilidad de préstamo de instrumentos.

���Los horarios se irán conformando a medida que se vayan creando 
nuevos grupos y en el momento de la matriculación.

���Las Actividades Extraescolares propuestas por GSD forman parte 
del Proyecto Educativo y no tienen carácter lucrativo.

INFORMACIÓN



Actividades
para Adultos 

Actividades
para Adultos 



NATACIÓN

Aquagym 2 días/sem. 18:30 a 19:15 40€

Natación terapéutica  V 18:30 a 19:15 25€

Varios niveles

1 día/sem.

19:15 a 20:00

25€

2 días/sem. 40€

3 días/sem. 50€

4 días/sem. 60€

Entrada individual [nado libre]
L a V 17:15 a 20:45

4,50€
S 10:00 a 12:45

Bono 10 baños [nado libre]
L a V 17:15 a 20:45

35€
S 10:00 a 12:45

Bono 20 baños [nado libre]
L a V 17:15 a 20:45

60€
S 10:00 a 12:45

€  a�El poseedor/a del bono deberá acreditar su identidad al personal de la 
instalación.

€ aLos bonos tiene una caducidad de cuatro meses.

 € a Se recomienda a los usuarios que realicen el pertinente examen médico de 
aptitud física; la empresa no puede evitar los posibles accidentes o lesiones 
que se produzcan por el desconocimiento del estado de salud del usuario.

CONDICIONES DE NADO LIBRE

Actividades paraActividades paraActividades paraActividades paraAdultosAdultosAdultos

Club 
DEPORTIVO

PATINAJE

M Y J 18:45 a 19:45 30€€

YOGA

L y Mi 17:00 a 19:00 50€€

Escuela de
MÚSICA y
DANZA

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES

Arpa Guitarra eléctrica Trompeta

Bajo eléctrico Oboe Ukelele

Batería Percusión Viola

Canto Moderno Piano Violín

Clarinete Saxofón Violonchelo

Flauta travesera Teclado

Guitarra Trombón

MÚSICA, DANZA Y OTRAS ACTIVIDADES

Agrupaciones musicales 20€

Big Band GSD* -

Coro Fundación GSD* 10€

Danza española 52€

Danza moderna 52€

Bailes latinos

Iniciación 30€

Avanzado 35€

*  Solicitar información

El precio de las especialidades instrumentales es de 67€ e incluye: 
1 hora de Técnica Instrumental colectiva y 1 hora de Lenguaje Musical.

El precio de 30 minutos de Técnica Instrumental individual es de 80€.

MÚSICA, DANZA Y OTRAS ACTIVIDADES

Danza española 52€

Danza moderna 52€

30€

35€



www.gsdeducacion.com colegiosgsd gredossandiego gsdeducacion

GSD Alcalá

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

91 830 38 64

GSD Buitrago

Avda. de Madrid, 16
-28730- Buitrago del Lozoya (Madrid)

91 868 02 00

GSD El Escorial

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

91 853 35 21

GSD Guadarrama

Vereda del Colmenar, 4
-28440- Guadarrama (Madrid)

91 854 70 59

GSD Las Rozas

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

91 640 89 23

GSD Las Suertes

C/ Rafael de León, 10
-28051- Madrid

91 385 35 05

GSD Moratalaz

C/ Luis de Hoyos Sainz, 170
-28030- Madrid

91 772 38 11

GSD Vallecas

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

91 785 34 12

-28730- Buitrago del Lozoya (Madrid)

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

GSD Las Rozas

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

91 640 89 23

GSD Las Suertes

C/ Rafael de León, 10
-28051- Madrid

91 385 35 05

GSD Moratalaz

C/ Luis de Hoyos Sainz, 170C/ Luis de Hoyos Sainz, 170
-28030- Madrid-28030- Madrid

91 772 38 1191 772 38 11

GSD VallecasGSD Vallecas

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

91 785 34 1291 785 34 12


