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Estimadas familias: 

En nombre de la Comunidad Educativa GSD Alcalá les agradezco la 

lectura de estas líneas, pues ello demuestra que están interesados en 

conocer nuestro Centro y nuestro Proyecto Educativo.  

GSD Alcalá se encuentra situado en la zona Este de la Comunidad de 

Madrid a unos 30 kilómetros de la capital. Concretamente en la ciudad 

de Alcalá de Henares conocida a nivel internacional por ser la cuna del 

ilustre escritor D. Miguel de Cervantes Saavedra.  

Estamos ubicados en la zona del Ensanche, en el distrito VI de la ciudad. 

Una zona nueva, en constante crecimiento y muy bien comunicada con 

las diferentes zonas que la conforman. 

Desde que GSD Alcalá abrió sus puertas en el curso académico 2007-

2008 nos acredita un Proyecto Educativo de calidad y unas magníficas 

y vanguardistas instalaciones: aulas y laboratorios con dotación 

tecnológica, piscina climatizada e instalaciones deportivas entre 

muchas otras. 

En la actualidad trabajamos por el mantenimiento y mejora de las 

mismas. A lo largo de los años hemos sumado valor a nuestro centro, 

dotándolo de espacios exteriores cubiertos y de ocio que incrementan 

las posibilidades de nuestros alumnos de disfrutar de esas superficies. 

Así como la adaptación de espacios a las nuevas metodologías, 

incremento de aulas, instalaciones deportivas específicas para cada 

etapa educativa, pistas de pádel, campo de fútbol de hierba, y un largo 

etcétera. 
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En nuestro afán en la búsqueda de la mejora continua, nos sometemos 

a diferentes controles externos que certifican que cumplimos los 

estándares de calidad y excelencia que la norma UNE-EN ISO 9001:2015 

nos solicita. 

Con respecto a la oferta educativa, acogemos a alumnos desde el 

Primer Ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato, siendo 

responsables de su proceso de formación, aspecto del que nos 

sentimos muy orgullosos pues nos avalan unos magníficos resultados 

en las pruebas EVAU. 

Por otro lado, esto se complementa con una gran labor en los diferentes 

servicios: horario ampliado, servicio de comedor con cocina propia, 

gabinete médico, intercambios con el extranjero, actividades 

deportivas, culturales y musicales, proyectos medio ambientales, etc.  

Con ello se pretende implementar la oferta educativa y colaborar con 

las familias en la conciliación de la vida familiar y laboral.  

Tal y como demandan los tiempos actuales estamos muy sensibilizados 

con el cuidado y respeto al medio ambiente y nuestro centro está 

certificado con la bandera verde.  

Quiero finalizar estas palabras de la misma forma que las inicié, con un 

nuevo agradecimiento: “Gracias por dejarnos participar en algo tan 

importante como es la formación de sus hijos e hijas”.  

Atentamente, 

María Val Fernández Rodrigo 

Directora GSD Alcalá 


