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Estimadas familias: 

Es un placer presentarles nuestro centro y que de esta forma nos conozcan un 

poco mejor. El colegio se ubica en Las Rozas, municipio del oeste de la 

Comunidad de Madrid que cuenta, en la actualidad, con cerca de 100.000 

habitantes. Dentro del núcleo urbano, el centro se encuentra en la zona noroeste, 

junto a la Dehesa de Navalcarbón y el polígono empresarial Európolis.  

GSD Las Rozas comenzó su andadura en el curso 2007-08 y en la actualidad 

impartimos las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria, Bachillerato y Bachillerato Internacional.  GSD es un colegio del 

mundo IB desde 2017 que imparte el Programa del Diploma de Bachillerato 

Internacional; un programa prestigioso, con un currículo y metodología propios, 

que da acceso a universidades nacionales e internacionales.  

Dentro de nuestro Proyecto Educativo se fomenta la tolerancia, el respeto y la 

libertad como valores fundamentales. Apostamos por un modelo basado en la 

exigencia de la calidad de la enseñanza complementada con numerosos servicios. 

Buscamos la formación integral de nuestro alumnado a través del desarrollo de 

todas sus capacidades y el fomento de sus habilidades sociales como ejes 

principales del proyecto. 

Los rasgos diferenciadores de nuestro Proyecto Educativo son: el aprendizaje 

cooperativo, el bilingüismo, los programas internacionales, la aplicación de las 

TIC, el Departamento de Orientación y la Educación Ambiental. 

• El aprendizaje cooperativo es una de las principales metodologías 

utilizadas en el centro, integrando otras basadas en el aprendizaje basado 

en proyectos y por rincones (Educación Infantil), gamificación (Educación 

Primaria) y metodologías activas que se utilizan en las aulas, adaptadas a 

las edades de nuestros alumnos. 

• El centro es bilingüe en Educación Infantil y Educación Primaria y tiene un 

Proyecto de Autonomía Curricular en ESO, aumentando las horas de la 

asignatura de inglés de manera significativa. 
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• Además, contamos con una amplia oferta de programas que fomentan el 

aprendizaje de lenguas extranjeras en contextos internacionales tales 

como estancias, intercambios, school trips o programas de inmersión. 

• Las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental en nuestro proyecto 

con actividades de programación, robótica, impresión 3D, entornos de 

trabajo colaborativo… En los últimos años hemos participado en Diversos 

concursos tales como Desafío las Rozas, Reto Tech o los Juegos Escolares 

Minecraft; un concurso a nivel nacional en el cual obtuvimos la tercera 

posición en 2019 y resultando ganadores en 2020. 

• El Departamento de Orientación es un pilar fundamental de nuestro 

centro, iniciando hace unos años un Programa Integral de Convivencia y 

Responsabilidad Ciudadana (PIC-RC) que complementa el Proyecto 

Educativo profundizando en la gestión emocional del alumnado y en su 

concienciación como observadores de la convivencia. 

• La educación ambiental está muy presente en nuestro día a día. En el 

curso 2013-14, ADEAC nos otorgó la Bandera Verde de ECOESCUELAS y 

desde entonces participamos en su proyecto internacional, así como en 

los programas del Ayuntamiento de Las Rozas en materia 

medioambiental, concursos y proyectos. Disponemos de huerto escolar, 

reciclamos, fomentamos la reutilización y el consumo responsable. 

• Complementamos nuestro currículo en educación ambiental en nuestras 

Aulas en la Naturaleza (Vía Láctea y Sendas del Riaza) desde la Etapa de 

Infantil hasta Secundaria. 

Los servicios complementarios son fundamentales en nuestro centro: gabinete 

médico, contamos con médico y enfermera, servicio de comedor con elaboración 

de la comida en nuestras cocinas y ampliaciones de horario (7-18:30 h). 

Las actividades extraescolares son muy importantes en nuestro proyecto y 

complementan de forma excelente la jornada lectiva. Se articulan a través del 

Club Deportivo, Asociación Cultural y Escuela de Música y Danza. Objetivos 

transversales de las actividades son la educación en valores y el fomento e interés 

por un ocio sano y creativo. Nuestra oferta comprende más de 50 actividades 

diferentes. 
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Las instalaciones del centro son excelentes: 4 pabellones, 2 piscinas, 

polideportivo, laboratorios, biblioteca, salón de actos, aulas específicas de 

informática, música, psicomotricidad, desdobles, pedagogía terapéutica, 

comedores, cafetería, patios, parque infantil y tienda-papelería.  

Por supuesto, siempre fomentando una colaboración muy estrecha familia-

colegio, fundamental para el desarrollo de nuestro alumnado y para el Proyecto 

Educativo. Esta colaboración se realiza esencialmente a través de los tutores, con 

un seguimiento muy cercano en todas las cuestiones académicas, personales, 

emocionales y convivenciales de nuestros alumnos y alumnas. 

En general, ofrecemos una educación individualizada, con un programa de 

atención a la diversidad, fomentamos el deporte, la música, el ocio saludable, los 

idiomas, viajes internacionales y la educación ambiental… En definitiva, una 

educación integral. 

Estos son los rasgos generales de nuestro centro, les invitamos a conocernos, 

deseando que en algún momento formen parte de nuestra comunidad educativa. 

Atentamente, 

Gustavo Pita Puértolas 

Director GSD Las Rozas 


