
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.



Disfruta de una experiencia internacional en un marco incomparable 
gracias al hermanamiento entre GSD y UNISUS. En el distrito de Sum-
merland, British Columbia, en la cima de un valle con vistas al lago 
Okanagan, se encuentra uno de los mejores colegios privados de Ca-
nadá. Ofrecemos a nuestros alumnos la posibilidad de realizar un pro-
grama en residencia con clases y actividades diseñado ad hoc.

Los estudiantes explorarán la belleza natural de la Columbia Británica 
mientras aprenden habilidades prácticas.

Emprendimiento: adquirirán competencias fundamentales para la 
educación financiera y los negocios. Aprendizaje de proyectos en clase.

Tecnología e innovación: los estudiantes serán aprendices, construc-
tores y creadores. Aprenderán a pensar de manera crítica y creativa 
usando las últimas herramientas de aprendizaje, como realidad au-
mentada y virtual, codificación y robótica.

Desde 3º ESO a 2º Bachillerato

3 semanas (Salidas a partir del 25 de julio)

3.162€

INCLUYE:

• Billetes de avión.
• Alojamiento en régimen de 

pensión completa.
• Tramitación de permisos de 

entrada para estudiantes con 
pasaporte español.

• Acompañamiento y asistencia 
por profesores de GSD.

• Seguro médico. 

CARACTERÍSTICAS:

• Tres semanas en residencia 
con actividades de carácter 
lúdico y cultural y clases de 
inglés con temática muy 
variada.

• Actividades: escalada, kayak 
y piragüismo, senderismo, 
natación y actividades 
acuáticas, ciclismo de 
montaña.

A different experience in Canada



Desde 2º ESO a 2º Bachillerato

3 semanas (Salidas a partir del 25 de julio)

2.442€

A boarding experience in Abbey College 

INCLUYE:

• Billetes de avión. 

• Alojamiento en 
residencia en régimen 
de pensión completa.

• Acompañamiento 
y asistencia por 
profesores de GSD. 

Fruto de la alianza de estas dos 
instituciones, GSD ha desarrolla-
do un campus satélite en el cora-
zón de Inglaterra.

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

CARACTERÍSTICAS:

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

• Actividades: Tres excursiones (una 
excursión de día completo semanal, 
supeditado a las condiciones de 
movilidad sanitaria del país). Deportes, 
talleres de pintura, manualidades…


