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Desde el Área Internacional de los colegios GSD seguimos 
trabajando con el objetivo claro de poder ofrecer experiencias que 
aporten un valor añadido y complementen la educación de nuestros 
alumnos/as. Poco a poco, y con aún limitaciones, volvemos a abrir 
destinos que, en circunstancias normales antes de la pandemia, 
fueron vivencias inolvidables para nuestros alumnos. El verano 
pasado, ya un importante número de estudiantes pudieron disfrutar 
de diferentes experiencias bajo un estricto cumplimiento de todas 
las medidas sanitarias. Este año, desde GSD, seguimos apostado 
por todas ellas, siguiendo siempre los criterios de seguridad y 
calidad que nos han acompañados todos estos años. 



Consideraciones
a tener en cuenta

GSD seguirá todos los protocolos marcados 
por las autoridades sanitarias nacionales e 
internacionales.

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.

Una vez terminado el proceso de 
inscripción, se abrirá una lista de 
espera para todas aquellas familias 
que deseen apuntarse fuera de los 
plazos establecidos. Dichas plazas no 
estarán en ningún caso garantizadas 
y se atenderán según orden de 
llegada y disponibilidad en los 
programas seleccionados, pudiendo 
tener un coste extra para todos 
aquellos participantes apuntados 
fuera de plazo.



Programas específicos  Islandia y  Reino Unido.
Estancia en familia  Reino Unido, Irlanda y EE.UU. 
Inmersión total  Irlanda y EE.UU. 

Verano internacional
Los Programas de Estancias en Familia son aquellos en los que los alumnos GSD alternan 
una estancia en un contexto familiar, con clases de inglés orientadas al desarrollo de las 
habilidades lingüísticas necesarias para la comunicación normalizada.

Mientras que los Programas Específicos son todos aquellos en los que nuestros alumnos 
adquieren, a través del inglés, un conocimiento más profundo de una actividad o realidad 
muy distinta a la que pudieran tener acceso en circunstancias normales. Ese es el objetivo 
de estos programas y el motor que hace que la experiencia sea muy apetecible por su 
valor excepcional, lúdico y pedagógico.  

Por último, no nos podemos olvidar de la gran experiencia que ofrecemos en los 
Programas de Inmersión Total: una convivencia total y enriquecedora en una familia de 
acogida que brinda la oportunidad de experimentar la cultura del país anfitrión en su día a 
día. Sin clases y sin contacto con otros alumnos GSD. Una vivencia inigualable.



Incluye
 + Billetes de avión.
 + Alojamiento en régimen  
de pensión completa.
 + Actividades.
 + Proyecto / Clases en inglés.
 + Excursiones.
 + Acompañamiento y asistencia 
por profesores GSD.
 + Seguro médico.

Características
 + Sesiones de clase enfocadas a 
distintos talleres y proyectos en 
inglés (lunes a viernes).
 + Práctica de inglés y convivencia 
con familia anfitriona.
 + Actividades de carácter lúdico, 
deportivo y cultural relacionadas 
con el entorno.
 + Sábados excursión.
 + Participación activa de los 
alumnos islandeses en las 
actividades.

La experiencia 
del Norte
 Islandia

Este año volvemos a ofrecer uno de los 
programas estrella. Un acercamiento 
a una sociedad remota como es la 
islandesa, donde los alumnos tendrán la 
oportunidad de aprender y experimentar 
una vivencia única, con el inglés como vía 
de comunicación.

3º y 4 º ESO

3 semanas: 
A partir del 23 de junio

3.200€



Summer at 
a Secondary 
School
 Reino Unido

Convive con una familia nativa 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. Durante los fines de 
semana, disfruta de la hospitalidad de la 
familia anfitriona. Toda una experiencia 
británica.

Desde 1º a 4º ESO

3 semanas: 
A partir del  
23 de junio 

3.340€

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
 + Excursiones a aquellos lugares 
de interés que requieran más 
tiempo para ser visitados.



Clases de Inglés (L-V)

Inmersión 
con la 
familia

Cena con familia 
anfitriona

Actividades 
deportivas, culturales,

excursiones...

Una jornada  
en familia

Esta jornada podrá sufrir 
modicaciones según 

los destinos.



Mediante este tipo de programa 
pretendemos dar a nuestros alumnos 
la oportunidad de conocer una nueva 
cultura a través de la convivencia 
con familias de habla inglesa. Esta 
experiencia se complementa con 
clases de inglés en grupos reducidos, 
impartidos por un profesor nativo 
con una metodología dinámica y 
divertida, y siempre orientadas a 
generar actividades comunicativas 
que fomenten la participación 
activa del alumno y la normalización 
de su uso en múltiples contextos, 
acercándoles a la cultura del país 
que les acoge.

Al terminar las clases realizarán 
todo tipo de actividades culturales, 
lúdicas y deportivas en el entorno 
en el que se encuentan. Sin duda, 
una oportunidad única para poner 
en práctica lo aprendido en un 
contexto real y acompañados de sus 
profesores de GSD.

Finalizada la actividad, los alumnos 
volverán con sus familias, para 
que puedan incorporarse a la vida 
familiar antes del momento de la 
cena, y aprovechar este tiempo para 
practicar todo lo aprendido durante 
la mañana con los miembros de su 
familia anfitriona.

Además de lo anterior, este tipo de 
programas incluyen una excursión 
de un día completo por semana para 
realizar una visita a aquellos lugares  
de interés que requieran más tiempo 
para ser visitados.

El fin de semana será un momento 
especial por tratarse de una 
jornada dedicada enteramente a la 
convivencia con la familia.

Estancia en 
familia
 Reino Unido,  

Irlanda  
y EE.UU. 



Incluye
 + Billetes de avión.
 + Estancia en familia en régimen de pensión completa.
 +  Acompañamiento y asistencia por profesores 
de GSD.
 + Seguro médico.
 + Tramitación de permisos de entrada al país de 
destino 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.

 
EE.UU.:  
2º ESO a 1º Bachillerato
Reino Unido/Irlanda:  
6º Educación Primaria 
a 1º Bachillerato

3 semanas: 
Salidas a partir  
del 23 de junio

Reino Unido: 3.300 €
Irlanda: 3.300 €
Estados Unidos: 3.760 €



        

Inmersión total
 Irlanda y EE.UU. 

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 país.

Para participar en este programa es 
necesario que los participantes 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 
esta experiencia diferente (requiere de una 
entrevista previa antes de su aceptación en 
el programa).

Proponemos una experiencia cultural 
especialmente enriquecedora: vivir con 
una familia anfitriona, experimentando 
de primera mano la cultura y el estilo de 
vida del país al tiempo que mejoramos el 
nivel de inglés del participante y haciendo 
nuevas amistades que podrán perdurar para 
siempre.

Una estancia de tres semanas, sin contacto 
con otros alumnos GSD, en una ciudad o 
pueblo concreto del país de destino, que 
dependerá de la residencia de la familia 
anfitriona y que, sin ser un programa de 
visitas culturales, ofrece la oportunidad de 
conocer lugares distintos y enriquecedores.

Si bien este programa no incluye clases de 
inglés en una escuela, sí ofrece la práctica 
diaria del idioma con su familia anfitriona y 
su entorno.



Incluye
 + Billetes de avión.
 + Estancia en familia en 
régimen de pensión 
completa.
 + Supervisión y seguimiento 
por profesores GSD.
 + Seguro médico.
 + Tramitación de permisos 
de entrada a EE.UU. para 
estudiantes con pasaporte 
español.

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

        

Irlanda: Desde 2º ESO  
a 1º Bachillerato
EE.UU.: Desde 3º ESO  
a 1º Bachillerato

3 semanas: 
Salidas a partir  
del 23 de junio 

Irlanda: 3.150€ 
EE.UU.: 3.650€



A través de esta actividad ponemos 
en contacto a nuestros estudiantes de 
FP con la realidad de empresas en un 
entorno distinto al nacional.  Se trata 
de un programa dirigido a alumnos de 
Formación Profesional de primer curso, 
con inquietudes para desarrollar una 
práctica laboral en su ámbito profesional 
y que les sirva para prepararse y dar 
el salto a realizar una experiencia 
profesional fuera de su país de origen o, 
simplemente, tener la oportunidad de 
mejorar y practicar una segunda lengua 
al tiempo que adquieren una vivencia 
nueva y enriquecedora.

Durante un periodo de 3 semanas en 
destinos tales como Malta, Reino Unido 
o Costa Rica los alumnos tendrán la 
ocasión de aprender más acerca de su 
especialidad y del entorno a través de su 
participación en prácticas con empresas 
relacionadas con su campo de estudio.

Prácticas 
profesionales 

Incluye
 + Billetes de avión.
 + Estancia en familia o residencia.
 + Supervisión por parte de personal 
de GSD.
 + Seguro médico.

Características
 + Prácticas profesionales en 
empresas relacionadas con su 
ciclo formativo.
 + Práctica de inglés.
 + Perfil profesional y madurez 
específico exigido.

Para más información 
póngase en contacto 
con nosotros a través 
de los correos:
m.sanchezs@gsd.coop 
y m.adans@gsd.coop



Tras el verano, desde GSD no queremos 
dejar de ofrecer una de las actividades 
enriquecedoras y distintivas de nuestro 
proyecto educativo. Todo gracias a la 
colaboración estrecha entre GSD y Abbey 
College in Malvern.

Vive la experiencia con tus compañeros GSD 
de una inmersión cultural durante 8 semana 
en el corazón de Inglaterra, en un colegio 
residencial británico conviviendo con 
profesores y alumnos internacionales en 
uno de los centros con mayor tradición 
en el Reino Unido.

Conoce el sistema educativo 
británico mientras mantienes la 
actividad académica de tu colegio, 
gracias a nuestra plataforma 
educativa habilitada y al 
seguimiento de un docente GSD, 
asegurando de esta forma una 
incorporación optima a tu vuelta.

8 semanas en 
Abbey College

Incluye
 + Billetes de avión.
 + Estancia en residencia 
régimen de pensión completa.
 + Asistencia por parte de 
personal de GSD.
 + Acceso a plataformas 
educativas y seguimiento de 
las clases en España.

 + Asistencia y participación en 
actividades recreativas. 
 + Excursiones de día completo. 
 + Seguro médico.

Características
 + Inmersión cultural y 
académica en un colegio 
británico.
 + Nivel madurativo, lingüístico y 
académico requerido.
 + Realización en el primer y 
segundo trimestre del curso 
23-24 para alumnos de 2º y 3º 
de la ESO.



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.

 III Campus de 
Baloncesto GSD - 
Chus Mateo Academy
 Football Camp
 Judo  
 Musical Theater Camp    
 GSD Culinary Camp
 An English Week



 +  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.

III Campus  
de Baloncesto  
GSD - Chus Mateo 
ACADEMY

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

Desde 3º Ed. Primaria 
hasta 1º Bachillerato

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

493€

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.



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

Excursiones
 + Actividades multiaventura.
 + Visita a un estadio de fútbol 
de Madrid.

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

10 días / 9 noches
Del 1 al 10 de julio

582€

Actividades
español 
 - inglés

Ver vídeoFootball Camp
 En GSD IS Buitrago

 + Entrenamientos 
específicos técnico-
tácticos orientados 
a las diferentes 
posiciones de juego.
 + Incluye traslado de 
ida y vuelta desde 
algunos de nuestros 
colegios hasta GSD 
IS Buitrago.

 + Entrenadores nacionales 
con experiencia 
internacional.
 + Acompañados por 
profesorado GSD.
 +  Entrenadores 
internacionales.
 +  Incluye equipación 
específica.
 + Pensión completa  
en residencia GSD  
IS Buitrago.
 + Dietas y alergias 
alimentarias 
contempladas.



 + Acompañados por 
profesorado GSD.
 + Pensión completa en 
residencia GSD IS Buitrago.
 + 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.

JUDO
 En GSD IS  
Buitrago

Desde 1º de Ed. Primaria  
a 2º de Bachillerato

7 días / 6 noches
Del 24 al 30 de junio

420€

Actividades
 +   Preparación para cinturón negro 
hasta 6º dan.
 +  Judo Competición.
 +  Judo Iniciación.
 + Defensa Personal.
 +  Preparación Física.
 +   Multideporte.
 +   Fútbol.
 +   Baloncesto. 
 + Atletismo.
 +  Trekking.
 +  Béisbol.
 +  Ping Pong.
 + Veladas lúdicas.
 + Senderismo.
 + Deportes acuáticos.
 + Piscinas naturales.



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

Excursiones
 + Actividades multiaventura.
 + Teatro musical.

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

10 días / 9 noches
Del 1 al 10 de julio

634€

 +  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  
GSD IS Buitrago.
 +  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.

Musical Theater 
Camp

 En GSD IS Buitrago

Actividades
español 
 - inglés

Ver vídeo



Actividades
 + Elaboración de recetas 
nacionales e internacionales.
 + Conoce de primera mano los 
procesos de elaboración de los 
principales productos con los 
que conocinamos.
 + Visita guiada a un huerto  
de producción ecológica.
 + Veladas lúdicas.

Excursiones
 + Visitas de interés: productores, 
mercados, restaurantes, etc.
 + Hayedo de Montejo.
 +  Visita a La Hiruela  
(pintoresco pueblo español).
 + Centro histórico de Madrid.

Desde 5º Ed. Primaria  
a 1º de Bachillerato

10 días / 9 noches
Del 1 al 10 de julio

670€

 + Profesores de la  
Escuela de cocina GSD.
 + Talleres en inglés y español.
 + Abierto a alumnos 
 internacionales.
 + Incluye equipación específica.
 + Pensión completa en residencia  
GSD IS Buitrago.
 + Dietas y alergias  
alimentarias contempladas.
 +   Incluye traslado de ida y vuelta 
desde algunos de nuestros 
colegios hasta GSD IS Buitrago.

GSD 
Culinary Camp

 En GSD IS Buitrago

Actividades
español 
 - inglés

¿Quieres aprender 
a cocinar y practicar 
tu inglés?



Excursiones
 +  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 2º ESO

Mes de julio:  
Turnos semanales de lunes 
a viernes (del 10 al 14 julio,  
del 17 al 21 y del 24 al 28)

247€ / semana
(Descuento: 2 turnos 451€)

Bilingüe
español 

 - inglés

 + Campamento bilingüe 
fomentando la comunicación 
en inglés.
 + Pensión completa en 
residencia GSD IS Buitrago.
 + Dietas y alergias alimentarias 
contempladas.
 + Incluye traslado de ida y 
vuelta desde algunos de 
nuestros colegios hasta GSD 
IS Buitrago.

An English 
Week

 En GSD IS Buitrago
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