
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.

Programas
Internacionales      

Programas específicos [Canadá y Reino Unido]

Estancia en familia [Irlanda y EE.UU.] 

Inmersión total [Irlanda y EE.UU.] 

Estos programas se llevarán a cabo siempre y cuando las condiciones sanitarias y los 
protocolos del país de salida y de llegada lo permitan. Nuestra oferta internacional 
está supeditada a un número mínimo y máximo de alumnos por programa.



Proponemos una experiencia cultural especialmente en-
riquecedora: vivir con una familia americana o irlandesa ex-
perimentando muy de cerca la cultura y el estilo de vida de 
estos países al tiempo que mejoramos el nivel de inglés del 
participante, conociendo nuevos lugares y paisajes 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 Estados 
Unidos o 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 curio-
sos, independientes, comunicativos, con una idea clara de 
querer mejorar en comprensión y fluidez verbal y que tengan 
verdadero interés en convivir con una familia diferente, adap-
tándose y aprendiendo de sus costumbres, aceptando la ex-
periencia de vivir en un entorno diferente (siempre intentamos 
que tengan un hijo/s con edades comprendidas entre 8 y 18 
años).

Inmersión total

Desde 1º ESO a 1º Bachillerato 3 semanas (Salidas a partir del 25 de julio)

• Irlanda: 1º ESO a 1º Bachillerato

• EE.UU. (Costa oeste): 2º ESO a 1º Bachillerato

• Irlanda: 2.442 €

• EE.UU. (Costa oeste): 3.080 €

Irlanda | EE.UU.



INCLUYE:

• Billetes de avión.
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Tramitación de permisos de entrada en EEUU  

para estudiantes con pasaporte español.
• Acompañamiento y asistencia por profesores  

de GSD.
• Seguro médico para EE.UU.

CARACTERÍSTICAS:

• Sin contacto con alumnos españoles.
• Práctica de inglés y convivencia con 

familia nativa.
• Máximo aprovechamiento lingüístico.
• Perfil de madurez específico.

Ver vídeo


