Estimadas familias:
Bienvenidos a GSD Moratalaz. Nuestro centro está situado en la zona sur este de
Madrid Capital, en el distrito de Moratalaz, colindando con el barrio de Pavones y
Horcajo.
Es un centro que tiene muy buena conexión con la Autovía de Circunvalación de
Madrid, M-40, muy próximo a la Prolongación de O’Donnell, M-23 y también de la
Autovía del Este, A-3 aproximando así a otros barrios tales como Santa Eugenia,
Vallecas, Vicálvaro, Valdebernardo, Las Rosas e incluso pueblos como Rivas
Vaciamadrid.
El barrio en el que se encuentra ubicado el centro es relativamente joven, de unos
veinte, veinticinco años y por ello podemos hablar de que nuestro centro tiene unas
instalaciones modernas y se encuentre rodeado de un entorno bien diseñado
teniendo a su alrededor grandes parques y espacios verdes, además de
polideportivos que nos ayudan a desarrollar algunas actividades, como el
Polideportivo Lilí Álvarez (campos de hierba artificial para fútbol) y el Centro
Deportivo Municipal de Moratalaz (pistas de atletismo, fútbol y baloncesto).
También es destacable que estamos muy próximos a la Junta Municipal del Distrito.
En los casi catorce mil metros cuadrados del centro, tenemos distribuidos amplios
espacios para el recreo de los alumnos que al mismo tiempo sirven de canchas de
fútbol sala, baloncesto, voleibol y patinaje artístico como actividades extraescolares.
Además, disponemos de una piscina cubierta semiolímpica de 25 metros que tiene
anexa una pequeña piscina de iniciación para los más pequeños del colegio. También
disponemos de un pabellón cerrado donde se pueden practicar los deportes
anteriormente mencionados, añadiendo el bádmiton, gimnasia rítmica y trampolín
además de complementar con su uso las clases de Educación Física.
Todas estas instalaciones están acompañadas de una gran cantidad de aulas que
nos permiten albergar a unos mil novecientos alumnos que se reparten entre las
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cuatro etapas educativas que ofrecemos: Educación Infantil desde un año a los cinco
años, Educación Primaria desde los seis a los once años, Educación Secundaria
desde los doce a los dieciséis años para cerrar con Bachillerato desde los diecisiete
a los dieciocho.
De las aulas que hemos hablado, merece la pena destacar los cuatro laboratorios
científicos: Física, Química, Biología y tecnología-robótica y las tres aulas de
informática. No podemos olvidarnos de las dos aulas de música, una para Educación
Primaria y otra para Educación Secundaria y, por supuesto, de nuestro Salón de
Actos que ha acogido innumerables conciertos musicales, bellos espectáculos
artísticos de Danza, representaciones de Teatro y maratones de Poesía.
Todas estas instalaciones conforman el cuerpo de nuestro colegio envolviendo el
alma o el espíritu que no es otra cosa que la búsqueda, desde un carácter laico, de
un alumno humanístico que tenga una sensibilidad por el medio ambiente, la música,
las artes, las ciencias, la tecnología y el deporte tanto en su vida académica como en
su tiempo de ocio.
Todos los trabajadores de GSD están centrados en forjar ese espíritu auxiliando a
nuestros alumnos en el recorrido del aprendizaje que le lleve al éxito académico y
personal dotándoles de las herramientas-competencias para conseguir ser
ciudadanos honestos, solidarios, cultos, demócratas y plenamente adaptados la
realidad global e internacional a través del estudio de las lenguas y las culturas de
otros países en relación con el nuestro.
Les esperamos con la ilusión de cumplir con la noble tarea de educar, enseñar y
acompañarles a ustedes y a sus hijos en la maravillosa senda de la vida.
Atentamente,
Juan Tinahones García
Director GSD Moratalaz
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