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Desde el área internacional de los colegios GSD seguimos trabajando de cara 
a poder ofrecer experiencias que aporten un valor añadido y complementen 
la educación de nuestros alumnos/as. Poco a poco retomamos los programas 
internacionales que veníamos haciendo en circunstancias normales.
El verano pasado, a pesar de las dificultades, un gran número de estudiantes 
pudieron disfrutar de diferentes experiencias cumpliendo con todas las medidas 
sanitarias. Este año, desde GSD seguimos apostado por todas ellas, tanto en el 
territorio nacional como en el internacional, siempre que sea posible y que puedan 
recibir a nuestros estudiantes con todas las garantías de éxito.



Consideraciones
a tener en cuenta

GSD seguirá todos los protocolos 
marcados por las autoridades sanitarias y 
los suyos propios.

Para participar en los programas 
internacionales, todos los alumnos 
deberán tener el Certificado Covid Digital 
de la UE y cumplir con los requisitos 
sanitarios del país de destino.

Las salidas y actividades programadas 
dependerán de las condiciones sanitarias 
y los protocolos ajenos a GSD que se 
dicten en su momento. Así mismo las 
actividades podrían sufrir variaciones 
debido a la climatología u otras 
circunstancias ajenas a GSD.

Nuestra oferta está supeditada a un 
número mínimo y máximo de alumnos 
por programa.

Si existieran medidas nuevas 
o cambios en los protocolos 
sanitarios, estas podrían influir en 
el precio de la actividad. Si fuera 
así, se comunicaría a las familias 
dicha modificación en el precio y 
estas podrían decidir en el plazo de 
72 horas su continuación o no en el 
programa.

Con posterioridad a la publicación 
de este folleto se realizarán 
reuniones informativas de todos 
los programas, cuyo calendario se 
enviará a todas las familias GSD.

Durante el proceso de inscripción 
es importante consultar las 
condiciones generales y los anexos 
del programa elegido, antes de 
finalizar la matriculación de la plaza.



Verano internacional
Los Programas Específicos de GSD nos ofrecen una vuelta de tuerca al clásico programa 
de Estancia en Familia o Inmersión Total, ya que nos permiten añadir a las virtudes de 
la convivencia con familias nativas 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 contexto situacional de uso real de la lengua, los 
Programas Específicos trabajan los objetivos 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 específicos  Canadá,  Reino Unido.
Estancia en familia  Reino Unido, Irlanda y EEUU. 
Inmersión total  Irlanda y EEUU. 



Disfruta de una doble experiencia en un 
marco incomparable con lo mejor del 

Programa de Inmersión y de un Programa 
de Residencia.

En el distrito de Summerland, British 
Columbia, en la cima de un valle con vistas 
al lago Okanagan, se encuentra uno de los 

mejores colegios privados de Canadá.

Gracias al hermanamiento entre GSD y 
UNISUS, podemos ofrecer a nuestros 
alumnos la posibilidad de realizar un 

programa mixto, combinando convivencia 
con una familia anfitriona en Inmersión 

Total y la residencia del colegio con 
los alumnos canadienses, siguiendo un 

programa de clases y actividades.

Double 
experience 
in Canada

 Canadá
Incluye

 + Billetes de avión. 
 + Alojamiento mixto en residencia 
y estancia en familia con 
régimen de pensión completa.
 + Acompañamiento y asistencia 
por profesores de GSD. 
 + Seguro médico.
 + Tramitación de permisos 
de entrada en Canadá para 
estudiantes con pasaporte 
español.

Desde 2º ESO  
a 1º Bachillerato

3 semanas: 
A partir del 25 de junio

3.569€



Incluye
 + Billetes de avión. 
 +  Estancia con la familia 
anfitriona en régimen de 
pensión completa.
 +  Acompañamiento y 
asistencia por profesores 
de GSD. 
 +  Seguro médico.

Características
 + Asistencia a un colegio 
inglés durante su jornada 
escolar. 

Actividades
 + 4 excursiones.  
(Supeditado a las 
condiciones de movilidad 
sanitarias del país).

Desde 1º a 4º ESO

3 semanas: 
A partir del  
25 de junio 

3.176€

Convive con una familia inglesa 
y conoce el sistema educativo 
inglés. Durante la semana, de 
lunes a viernes, asistirás a una 
escuela de Secundaria, viviendo 
su recta final de curso.

Summer at 
a Secondary 
School
 Reino Unido



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 actividades 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. 

Estancia  
en familia
 Irlanda, Reino 

Unido y EEUU. Incluye
 + Billetes de avión.
 + Estancia en familia en 
régimen de pensión 
completa.
 +  Acompañamiento y 
asistencia por profesores 
de GSD.
 + Seguro médico incluído
 + Tramitación de permisos 
de entrada en EEUU para 
estudiantes con pasaporte 
español. 

Características
 + Clases de inglés con 
profesores nativos.
 + Práctica de inglés y 
convivencia con familia 
anfitriona.

Actividades
 + Actividades de carácter 
lúdico, deportivo y cultural.
 + Excursión de día completo 
una vez por semana.



 
Al terminar las sesiones de trabajo con la 
lengua objeto de estudio 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 excursión 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 familia 
(siempre intentamos que haya hijo/s con 
edades comprendidas entre 3 y 18 años).

EEUU:  
2º ESO a 1º 
Bachillerato
Reino Unido/
Irlanda:  
6º Educación 
Primaria a 1º 
Bachillerato

3 semanas: 
Salidas a partir  
del 25 de junio

Irlanda: 2.954€
Reino Unido: 
2.908€
Estados Unidos: 
3.569€



Una jornada  
en familia Actividades 

deportivas, 
culturales,

excursiones...

Cena con familia 
anfitriona

Clases de Inglés (L-V)

Inmersión 
con la 
familia



Proponemos una experiencia cultural 
especialmente enriquecedora: vivir con 
una familia anfitriona 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 alumnos españoles, en una ciudad 
o pueblo concreto del país de destino, que 
dependerá de la residencia de la familia.

Inmersión 
total
 Irlanda  

y EEUU 



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, permitirá 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 tengan 
verdadero interés en convivir con una familia 
diferente, adaptándose y aprendiendo de 
sus costumbres, aceptando la experiencia 
de vivir en un entorno diferente (siempre 
intentamos que tengan un hijo/s con edades 
comprendidas entre 8 y 18 años).

Incluye
 + Billetes de avión.
 + Estancia en familia en régimen 
de pensión completa.
 + Acompañamiento y asistencia 
por profesores de GSD.
 + Seguro médico incluído
 + Tramitación de permisos de 
entrada a EEUU para estudiantes 
con pasaporte español.

Características
 + Sin contacto con alumnos 
españoles.
 + Práctica de inglés y convivencia 
con familia nativa.
 + Máximo aprovechamiento 
lingüístico.
 + Perfil de madurez específico.

Irlanda: Desde 1º ESO  
a 1º Bachillerato
EEUU: Desde 3º ESO  
a 1º Bachillerato

3 semanas: 
Salidas a partir  
del 25 de junio 

Irlanda: 2.954€ 
EEUU: 3.480€



 II Campus de Baloncesto 
GSD - Chus Mateo Academy
 Football Camp
 Judo  

 Musical Theater Camp    
 Experiential Culinary Camp
 Filmmaking Summer Camp
 An English Week

Verano nacional
Summer Camps en GSD IS Buitrago
Con el objetivo de completar y ampliar la formación de nuestros estudiantes, desde GSD modelamos 
una serie de Summer Camps en GSD IS Buitrago, adaptados a su edad y necesidades. Acompañados por 
profesorado de nuestros centros y bajo la supervisión del Área Internacional de GSD, ofrecemos un amplio 
abanico de programas en los que cada alumno y alumna podrá encontrar el que más se adecue a sus 
expectativas y características personales. En cualquiera de sus modalidades, más allá de plantear un simple 
viaje, pretendemos crear una vivencia con la cual disfrutar de las diferentes actividades temáticas, visitas 
culturales, deporte y contacto con la naturaleza; siempre a través de un acercamiento a una segunda lengua.



II Campus  
de Baloncesto  
GSD - Chus Mateo 
ACADEMY

 En GSD IS Buitrago
 Dirigido por Chus Mateo, 
entrenador ayudante del primer 
equipo del Real Madrid
 Visita de un jugador de la ACB

 +  Entrenadores de Chus 
Mateo Academy y de GSD.

 + Pensión completa en 
Residencia GSD IS Buitrago.
 + Dietas y alergias 
alimentarias 
contempladas.
 + Incluye equipación 
específica.

 +   Incluye traslado de ida y 
vuelta desde algunos de 
nuestros colegios hasta 
GSD IS Buitrago.
 + Las salidas y actividades 
programadas dependerán 
de las condiciones 
sanitarias y los protocolos 
que se dicten en su 
momento. 

Actividades
 + Entrenamientos dirigidos.
 + Sesiones específicas: técnica 
individual, colectiva y 
reglamento.
 + Situaciones reales de juego  
y partidos.
 + Visita de un jugador de la ACB.
 + Deportes acuáticos.
 + Juegos y veladas lúdicas.

Desde 3º Ed. Primaria 
hasta 1º Bachillerato

7 días/6 noches: 
Del 24 al 30 de junio 

465€



Excursiones
 + Piscinas naturales.
 + Actividades multiaventura.

Actividades
 + Fútbol.
 + Deportes acuáticos.
 + Senderismo.
 + Clases en inglés.
 + Veladas lúdicas.

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

10 días / 9 noches
Del 1 al 10 de julio

549€

Ver vídeo

 + Entrenadores nacionales con 
experiencia internacional.
 + Acompañados por profesorado GSD.
 +  Entrenadores internacionales (en 
función de la situación sanitaria).
 +  Incluye equipación específica.
 + Pensión completa en residencia.
 + Dietas y alergias alimentarias 
contempladas.
 + Incluye traslado de ida y vuelta 
desde algunos de nuestros colegios 
hasta GSD IS Buitrago.
 +  Las salidas y actividades 
programadas dependerán de 
las condiciones sanitarias y los 
protocolos que se dicten en su 
momento.

Football  
Camp

 En GSD IS  
Buitrago

Actividades
español 
 - inglés



Actividades
 + Veladas lúdicas.
 + Senderismo.
 + Deportes acuáticos.

Desde 2º de Ed. Primaria  
a 2º de Bachillerato

7 días / 6 noches
Del 24 al 30 de junio

380€

JUDO
 En GSD IS  
Buitrago

 + Acompañados por profesorado GSD.
 + Pensión completa en residencia.
 + Dietas y alergias alimentarias  
contempladas.
 +   Incluye traslado de ida y vuelta 
desde algunos de nuestros colegios 
hasta GSD IS Buitrago.
 + Entrenadores titulados.
 + Entrenamientos: sesiones teóricas  
y prácticas



Excursiones
 + Piscinas naturales.
 + Actividades multiaventura.

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

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

10 días / 9 noches
Del 1 al 10 de julio

598€

Ver vídeo

 +  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 
culminando con una representación. 
 +  Profesorado especializado.
 + Pensión completa en residencia.
 +  Incluye dos camisetas y kit de maquillaje.
 + Dietas y alergias alimentarias 
contempladas.
 +   Incluye traslado de ida y vuelta desde 
algunos de nuestros colegios hasta 
GSD IS Buitrago.
 + Las salidas y actividades programadas 
dependerán de las condiciones 
sanitarias y los protocolos que se 
dicten en su momento.

Musical 
Theater Camp

 En GSD IS Buitrago

Actividades
español 
 - inglés



 + Dirigido por el prestigioso director 
cinematográfico Emilio Ruiz 
Barrachina.
 + Pensión completa en residencia.
 + Dietas y alergias alimentarias 
contempladas.
 + Abierto a alumnos internacionales.
 + Las salidas y actividades 
programadas dependerán de 
las condiciones sanitarias y los 
protocolos que se dicten en su 
momento.

Filmmaking 
Summer Camp

 En GSD IS Buitrago

Excursiones
 + Madrid de cine.
 + Piscinas naturales.
 + Salidas a localizaciones históricas.

Actividades
 + Taller de actuación, dirección,  
realización, guión.
 + Trabajo técnico, fotografía,  
montaje y postproducción 
digital.
 + Elaboración completa de 
un cortometraje.
 + Presencia de personalidades 
del mundo del cine.

Desde 1º de ESO  
a 1º de Bachillerato

10 días / 9 noches  
Del 1 al 10 de julio

598€

Ver vídeo
Actividades
español 
 - inglés



Excursiones
 +  Hayedo de Montejo.
 +  Visita a La Hiruela  
(pintoresco pueblo español).
 + Centro histórico de Madrid.
 + Piscinas naturales.

Actividades
 + Visita guiada a huerto  
de producción ecológica.
 + Visita a restaurante slow food.
 + Encuentro con chef.
 + Visita a mercado tradicional.
 + Visita a quesería artesanal.
 + Veladas lúdicas.

Desde 1º de ESO  
a 1º de Bachillerato

10 días / 9 noches
Del 1 al 10 de julio

848€

 +  7 días de inmersión culinaria por 
Basque Culinary Center.
 + 3 días de actividades culturales.
 + Clases teóricas y prácticas 
en Inglés y Español.
 + Abierto a alumnos 
 internacionales.
 + Incluye equipación específica.
 + Programas slow food y Km 0.
 + Pensión completa.
 + Dietas y alergias  
alimentarias contempladas.
 + Las salidas y actividades programadas 
dependerán de las condiciones 
sanitarias y los protocolos que se 
dicten en su momento.

Experiential 
Culinary Camp

 En GSD IS Buitrago
 GSD &  Basque 
Culinary Center

Ver vídeo
Actividades
español 
 - inglés



Excursiones
 +  Piscinas naturales de Riosequillo.
 +  Rutas de senderismo.
 +  Juegos en el pinar.

Actividades
 +  Juegos deportivos (fútbol, 
baloncesto, bádminton, frontón, 
ping-pong, voleibol).
 + Actividades en la naturaleza.
 + Talleres de inglés y 
audiovisuales.
 + Juegos adaptados, 
gymkanas 
y torneos.
 + Dinámicas de 
grupo dirigidas.

Desde  
3º Ed. Primaria  
hasta 4º ESO

Mes de julio:  
Turnos semanales de lunes 
a viernes (del 11 al 15 julio,  
del 18 al 22 y del 25 al 29)

233€/semana
(Descuento: 2 turnos 423€)

 + Campamento bilingüe fomentando la 
comunicación en inglés
 + Pensión completa en residencia.
 + Dietas y alergias alimentarias 
contempladas.
 + Incluye traslado de ida y vuelta desde 
algunos de nuestros colegios hasta 
GSD IS Buitrago.
 + Las salidas y actividades programadas 
dependerán de las condiciones 
sanitarias y los protocolos que se 
dicten en su momento.

An English 
Week

 En GSD IS Buitrago

Bilingüe
español 
 - inglés
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