GSD Cooperativa
C/ José Gutiérrez Maroto 26, 1º
28051 Madrid
Tel: (+34) 91 786 13 47
Fax: (+34) 91 425 74 90

Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con ustedes para enviarles el calendario de reuniones informativas para
aquellos alumnos que estén cursando actualmente 2º y 3º de la ESO y que estuvieran interesados
en realizar el curso académico 2018-2019 en distintos destinos de ámbito internacional (Reino
Unido, Irlanda y Estados Unidos)
Si su hijo es un estudiante de secundaria con buen nivel de inglés o con ganas de mejorarlo y
además con gran entusiasmo e inquietudes por conocer otra cultura y convivir con una familia que
le ayude a conseguirlo, estaremos encantados de poder explicarles las posibilidades para que
pueda realizar su año escolar en uno de los países citados.

GSD BUITRAGO. AVDA. DE MADRID, 16
Jueves, 5 de octubre a las 17:30
GSD LAS ROZAS. C/ CLARA CAMPOAMOR, 1
Lunes, 9 de octubre a las 18:00 para las familias de GSDEE, GSDGU y GSDLRZ
GSD LAS SUERTES. CALLE RAFAEL DE LEÓN, 10
Martes, 10 de octubre a las 18:00 para las familias de GSDMO, GSDLSS, GSDA y GSDVA

Todas las reuniones tendrán lugar en los salones de actos de GSD Las Suertes y GSD Las Rozas,
excepto en GSD Buitrago que se realizara en la sala de audiovisuales (Pabellón 2)
Si alguna familia no pudiera asistir a la reunión del centro de referencia indicado, puede hacerlo
en cualquiera de los otros Centros GSD.
La duración de la reunión será aproximadamente de una hora y se facilitará todo tipo de
información sobre el proceso de inscripción, requisitos, precios aproximados y destinos.
Ante cualquier pregunta, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de los correos
electrónicos María Sánchez (m.sanchezs@gsd.coop) y Javier Martínez (j.martinezf@gsd.coop).
Un cordial saludo.
LA DIRECCIÓN

