
Los Programas Específicos de GSD nos 
ofrecen una vuelta de tuerca al clásico 
programa de Estancia en Familia o Inmer-
sión Total, ya que nos permiten añadir a las 
virtudes de la convivencia con familias na-
tivas de los países que visitamos, una serie 
de elementos diferenciadores.

Mientras que en los programas de Estancia 
en Familia los alumnos que viajan juntos 
acuden a clases de inglés en un contex-
to situacional de uso real de la lengua, los 
Programas Específicos trabajan los objeti-

vos de mejora del conocimiento del inglés 
a partir de la realización de otra actividad. 
Una actividad que nos sirve como leitmotiv 
para obtener un conocimiento mucho más 
significativo, a la vez que nos permite poner 
en práctica una actividad entretenida y de 
alto nivel pedagógico.

Sin olvidarnos de la gran experiencia que 
ofrecemos en los programas de Inmersión 
Total: una convivencia enriquecedora en la 
que se experimenta la cultura y el estilo de 
vida del país anfitrión.

Verano 
Internacional      

Programas específicos [Reino Unido]

Estancia en familia [Irlanda y Reino Unido] 

Inmersión total [Irlanda] 

Webinar informativa

27 de abril de 18:30h. a 20:00h.



A boarding experience in Abbey College 

Reino Unido
Fruto de la alianza de estas dos institu-
ciones, GSD ha desarrollado un campus 
satélite en el corazón de Inglaterra.

Con la doble intención de profundizar, 
por un lado, en el aspecto idiomático y 
cultural, y, por otro lado, en el académico, 
proponemos a nuestros alumnos poder 
vivir una experiencia en nuestra escuela 
hermanada en Malvern, Inglaterra.

Características:

n	 Tres semanas en residencia 
con actividades de carácter 
lúdico y cultural y clases de 
inglés como segunda lengua 
e incorporación a algunas 
actividades con el alumnado 
de Abbey College. 

Desde 6º Ed. Primaria  
a 2º Bachillerato

3 semanas: 
Del 27 junio al 18 de julio

2.840€

Incluye:

n	 Billetes de avión. 

n		Alojamiento en residencia 
en régimen de pensión 
completa.

n		Acompañamiento y 
asistencia por profesores 
de GSD. 

n		Seguro médico.

Actividades:

n		Dos excursiones/salidas  
semanales (supeditadas a 
las condiciones de movilidad 
sanitaria del país).

n		Deportes, talleres de  
pintura y manualidades.



Summer at a Secondary School

Reino Unido
Convive con una familia inglesa y 
conoce el sistema educativo inglés. 
Durante la semana, de lunes a viernes, 
asistirás a un Secondary School 
viviendo su recta final de curso.

Desde 1º a 4º ESO

25 días: 
Del 24 de junio al 18 de julio 

2.995€

Incluye:

n	 Billetes de avión. 

n	 Convivencia con la 
familia anfitriona.

n		Acompañamiento 
y asistencia por 
profesores de GSD. 

n		Seguro médico.

Características:

n	 Asistencia a un colegio 
inglés: de 8:30h. a 15:15h. 

Actividades:

n	 3 excursiones (una 
excursión de día completo 
semanal, supeditado a las 
condiciones de movilidad 
sanitarias del país).



Mediante este tipo de programa pretendemos dar a nuestro 
alumno la oportunidad de conocer una nueva cultura a través 
de la convivencia con familias de habla inglesa.  Dicha relación 
se combina con clases de idiomas, orientadas a generar activi-
dades comunicativas que fomenten la participación activa del 
alumno y la normalización de su uso en múltiples contextos, 
en grupos reducidos, impartidos por un profesor nativo, que 
aplicará una metodología dinámica y divertida, acercándonos 
a la lengua y a la cultura del país que nos acoge. 

Al terminar las sesiones de trabajo con la lengua objeto de estu-
dio se desarrollan en grupo todo tipo de actividades culturales, 
lúdicas y deportivas en el entorno en el que nos encontramos, 
como una oportunidad para poner en práctica lo aprendido en 
un contexto real y acompañados de sus profesores. 

Finalizada la actividad, los alumnos volverán con sus familias, 
de manera que puedan incorporarse posteriormente a la cena y 
aprovechar para practicar todo lo aprendido durante la mañana. 

Además de lo anterior, este tipo de programas incluye una ex-
cursión de un día completo por semana para realizar una visita 
a algún lugar de interés que requiera toda una jornada para 
ser visitado. 

El fin de semana será un momento especial por tratarse de 
una jornada dedicada enteramente a la convivencia con la fa-
milia (siempre intentamos que haya hijo/s con edades com-
prendidas entre 3 y 18 años).

Estancia en familia - Irlanda | Reino Unido      

Desde 6º Ed. Primaria 
 a 1º Bachillerato

3 semanas: 
Salidas a partir del 25 de junio

• Irlanda: 2.753€
• Reino Unido: 2.738€



Incluye:

n	Billetes de avión.

n	Alojamiento en régimen de pensión completa.

n		Actividades, clases de inglés y excursiones 
(según protocolos sanitarios).

n		Acompañamiento y asistencia por profesores 
de GSD.

n	Seguro médico para Reino Unido. 

Características:

n		Clases de inglés con profesores nativos.

n		Práctica de inglés y convivencia con familia 
anfitriona.

n		Actividades de carácter lúdico, deportivo y 
cultural.

n	Excursión de día completo una vez por semana.

Ver vídeo

Estancia en familia - Irlanda | Reino Unido      



19:00h...

Clases de Inglés (L-V)

09:00h - 12:30h.

12:30h - 17:00h.

Actividades 
deportivas, 
culturales, 
excursiones...

Cena con familia 
anfitriona

17:30h - 19:00h.

Inmersión
con la familia

Una jornada en familia



Inmersión total - Irlanda

Desde 1º ESO  
a 1º Bachillerato

3 semanas: 
Salidas a partir del 25 de junio 

2.753€ 

Proponemos una experiencia cultural especialmente enri-
quecedora: vivir con una familia irlandesa experimentando 
de cerca la cultura y el estilo de vida del país al tiempo que 
mejoramos el nivel de inglés del participante, conociendo  
lugares  y haciendo nuevas amistades que podrán perdurar 
para siempre. 

Una estancia de tres semanas, sin contacto con otros alum-
nos españoles, en una ciudad o pueblo concreto de Irlanda, 
que dependerá de la residencia de la familia.

Este programa no incluye clases de inglés en una escuela, 
pero sí la práctica diaria del idioma con la familia anfitriona y 
sus nuevos amigos. 

Convivir con ellos, además de ser una gran experiencia, per-
mitirá al participante adquirir una mayor fluidez en el idioma 
en menos tiempo, al estar totalmente inmersos en el entorno. 

Para participar en este programa es necesario que tengan 
un nivel de inglés adecuado para comunicarse, que sean 
curiosos, independientes, comunicativos, con una idea clara 
de querer mejorar en comprensión y fluidez verbal y que ten-
gan verdadero interés en convivir con una familia diferente, 
adaptándose y aprendiendo de sus costumbres, aceptando 
la experiencia de vivir en un entorno diferente (siempre inten-
tamos que tengan un hijo/s con edades comprendidas entre 
8 y 18 años).



Incluye:

n	Billetes de avión.

n		Alojamiento en régimen de pensión 
completa.

n		Acompañamiento y asistencia por profe-
sores de GSD.

Características:

n	Sin contacto con alumnos españoles.

n		Práctica de inglés y convivencia con 
familia nativa.

n	Máximo aprovechamiento lingüístico.

n	Perfil de madurez específico.

Inmersión total - Irlanda

Ver vídeo


