
Verano nacional
Summer Camps en GSD IS Buitrago          

I Campus de Baloncesto GSD - Chus Mateo Academy

Football Camp

Musical Theater Camp

Music Land by Carlos Jean

An English Week



I Campus de Baloncesto GSD - 

Desde 4º Ed. Primaria hasta 
1º Bachillerato.

7 días/6 noches: 
Del 25 de junio al 1 de julio

450€

Actividades

n	Entrenamientos dirigidos.

n		Sesiones específicas: técnica 
individual, colectiva y reglamento.

n		Situaciones reales de juego  
y partidos.

n		Visita de un jugador de la ACB.

n	Deportes acuáticos.

n	Juegos y veladas lúdicas.

En GSD IS Buitrago

Dirigido por Chus Mateo, entrenador 
ayudante del primer equipo del Real Madrid

Visita de un jugador de la ACB 
n		Entrenadores de Chus Mateo  

Academy y de GSD.
n		Pensión completa en Residencia 

GSD IS Buitrago.
n		Dietas y alergias alimentarias 

contempladas.
n		Incluye equipación específica.

n		Incluye traslado de ida y vuelta 
desde algunos de nuestros 
colegios hasta GSD IS Buitrago.

n		Las salidas y actividades progra-
madas dependerán de las condi-
ciones sanitarias y los protocolos 
que se dicten en su momento.

Chus Mateo
ACADEMY

Webinar informativa

27 de abril a las 18:30h.



Excursiones
n	Piscinas naturales.
n	Actividades multiaventura.

Actividades

n	Fútbol.	
n	Deportes acuáticos.
n	Senderismo.
n	Clases en inglés.
n	Veladas lúdicas.

Football Camp

n		Entrenadores nacionales con  
experiencia internacional.

n		Acompañados por profesorado GSD.
n		Entrenadores internacionales (ingleses).
n		Incluye equipación específica.
n	Pensión completa en residencia.
n		Dietas y alergias alimentarias  

contempladas.

n			Incluye traslado de ida y vuelta desde 
algunos de nuestros colegios hasta 
GSD IS Buitrago.

n		Las salidas y actividades programadas 
dependerán de las condiciones sanita-
rias y los protocolos que se dicten en 
su momento.

Ver vídeo

Webinar informativa

27 de abril a las 18:30h.

En GSD IS Buitrago

Desde 3º de Ed. Primaria  
a 1º de Bachillerato

Del 1 al 10 de julio

546€

Actividades

español 
 - inglés



Actividades

n	Trabajo técnico de teatro musical.
n	Expresión corporal - danza.
n	Técnica vocal.
n	Repertorio.
n	Montaje.
n	Maquillaje. 
n	Decorado y vestuario.
n	Actividades deportivas y natación.

Musical Theater Camp

Desde 3º de Ed. Primaria  
a 1º de Bachillerato

Del 1 al 10 de julio

594€

Ver vídeo

n	 Actividades para que los alumnos 
vivan y disfruten de la creación 
artística musical, participando en 
el montaje de piezas cortas de 
musicales en inglés, incluyendo 
todo el proceso de creación y cul-
minando con una representación. 

n	 Profesorado especializado.
n	Pensión completa en residencia.
n		Incluye dos camisetas y 

kit de maquillaje.

n		Dietas y alergias alimentarias 
contempladas.

n			Incluye traslado de ida y vuelta 
desde algunos de nuestros  
colegios hasta GSD IS Buitrago.

n	 Las salidas y actividades 
programadas dependerán de 
las condiciones sanitarias y los 
protocolos que se dicten en su 
momento.

Excursiones
n	Piscinas naturales.
n	Actividades multiaventura. 

En GSD IS Buitrago

Webinar informativa

27 de abril a las 18:30h.

Actividades

español 
 - inglés



Music Land by Carlos Jean

Actividades

n	Formación musical.

n	Talleres específicos.

n	Visita de celebrities.

n	Deporte.

n		Empleo de la música 
como una herramienta 
identificadora de aptitudes.

Webinar informativa

27 de abril a las 18:30h.

n		Profesorado especializado.
n		Talleres prácticos y juegos con música.
n	Pensión completa en residencia.
n		Incluye traslado de ida y vuelta desde 

alguno de nuestros colegios hasta GSD 
IS Buitrago.

n		Dietas y alergias alimentarias 
contempladas.

n		Las salidas y actividades programadas 
dependerán de las condiciones 
sanitarias y los protocolos que se dicten 
en su momento.

En GSD IS Buitrago

Bilingüe
español 
 - inglés

Desde 3º de Ed. Primaria  
a 1º de Bachillerato

7 días/6 noches
De domingo a sábado
4 al 10 de julio • 11 al 17 de julio •
18 al 24 de julio • 25 al 31 de julio

695€



An English Week

Desde los 3º Ed. Primaria hasta 4º ESO

Mes de julio:  
Turnos semanales de lunes a viernes 
(del 12 al 16 julio | del 19 al 23 | 26 al 30)

226€/semana
(Descuento: 2 turnos 410€)

Excursiones

n		Piscinas naturales de 
Riosequillo.

n		Rutas de senderismo.

n		Juegos en el pinar.
 

n   Campamento en inglés las 24 horas del día.

n   Pensión completa en residencia.

n   Dietas y alergias alimentarias contempladas.

n   Incluye traslado de ida y vuelta desde algunos de  
nuestros colegios hasta GSDIS Buitrago.

n  Las salidas y actividades programadas dependerán 
de las condiciones sanitarias y los protocolos que se 
dicten en su momento.

Actividades

n		Juegos deportivos (fútbol, 
baloncesto, bádminton, frontón, 
ping-pong, voleibol).

n	Actividades en la naturaleza.

n	Talleres de inglés y audiovisuales.

n		Juegos adaptados, gymkanas 
y torneos.

n	Dinámicas de grupo dirigidas.

Webinar informativa

27 de abril a las 18:30h.

En GSD IS Buitrago

Bilingüe español | inglés

Bilingüe
español 
 - inglés



Una semana en GSD IS Buitrago

n	Talleres de inglés
n	Juegos deportivos
n	Piscina

09:15h. - 14:00h. 16:30h. - 19:30h.

n	Diferentes talleres
n	Juegos adaptados
n	Excursiones

21:00h. - 22:30h.

n		Juegos y 
dinámicas de 
grupo dirigidas

Comida Cena




