Actividades
de verano 19
UK/ US/ FR / IS / IN /BW/ AU/ NZ/ SA

matchthepeople.com

www.escuelanomadas.com

Dicen los sabios que el verdadero conocimiento comienza por el
de uno mismo y que, aunque resulte paradójico, éste recibe su
mayor impulso cuando nos alejamos de lo inmediato, de lo que
nos resulta más cotidiano.

12:30 / 17:00

A partir de esta certeza, en GSD, tal y como venimos haciendo en
los últimos años, proponemos una atractiva oferta de experiencias
para este verano. Desde los Campamentos Internacionales de Verano en España hasta programas en Australia o Nueva Zelanda; desde
experiencias clásicas como los programas de Estancia en Familia,
con un marcado carácter lingüístico, hasta experiencias en la India;
desde la tutorización y el acompañamiento más completo de los
programas en nuestra residencia de estudiantes en el Campus Internacional GSD Buitrago, hasta la más absoluta autonomía de los
programas de Inmersión Total.
Una oferta que esperamos sea del agrado de todos y que se realiza
con el mismo ánimo con el que en GSD emprendemos todo lo relativo a nuestro proyecto educativo. Una oferta que viene creciendo
año tras año con ustedes y gracias a su confianza que es, además,
la que nos impulsa a invitarles a que se pongan en contacto con
nosotros, en el caso de que no encontraran el programa deseado,
a través de nuestra dirección de correo gsd@matchthepeople.com.

Fechas de reuniones informativas,
finales de enero, principios de febrero.
Inscripción (desde el 4 de febrero a 7 de abril)
y asignación de plazas en:

www.matchthepeople.com
gsd@matchthepeople.com

Actividades
deportivas,
culturales,
excursiones...

09:00 / 12:30
Clases de Inglés
(lunes a viernes)

Una
jornada
en familia

17:30 / 19:00

19:00...

Cena con
familia nativa

Inmersión
con la
familia

Reino Unido / Irlanda
EEUU / Canadá

Estancia
en familia

3 semanas

Salidas a partir del 21 de junio.

Desde 6º de Ed. Prim.
a 1º Bachillerato

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.

EEUU: 1º de ESO a 1º de Bachillerato
Reino Unido / Irlanda:
6º de Ed. Prim. a 1º de Bachillerato
Canadá: 3º y 4º de ESO

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.

2.370 € (Reino Unido).
2.420 € (Irlanda).
3.070 € (Estados Unidos
y Canadá).

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. Dependiendo del destino, esta salida se
realizará durante la semana o el fin de semana.
En cualquier caso, el resto del tiempo durante 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).

Ver vídeo

Incluye:
+ Billetes de avión.
+ Alojamiento en régimen
de pensión completa.
+ Tramitación de permisos de
entrada en EEUU y Canadá para
estudiantes con pasaporte español.
+ Actividades.
+ Clases de inglés.
+ Excursiones.
+ Acompañamiento y asistencia
por profesores de GSD.
+ Seguro médico para EEUU y Canadá.
Características:
+ Tres horas de clase de inglés con
profesores nativos (lunes a viernes).
+ Práctica de inglés y convivencia con
familia anfitriona.
+ Actividades de carácter lúdico,
deportivo y cultural.
+ Excursión de día completo
una vez por semana.

Irlanda / EEUU
/ Francia
3 semanas

Salidas a partir del 21 de junio.

Desde 2º de ESO
a 1º Bachillerato

Inmersión total

EEUU: 2º de ESO a 1º de Bachillerato.
Irlanda / Francia:
1º de ESO a 1º de Bachillerato.

Proponemos una experiencia cultural especialmente enriquecedora: vivir con una familia americana, irlandesa,
británica o francesa experimentando muy de cerca la cultura
y el estilo de vida de estos países al tiempo que mejoramos el
nivel de inglés/francés del participante, conociendo nuevos
lugares y paisajes y haciendo nuevas amistades que podrán
perdurar para siempre.

2.370 € (Irlanda / Francia).
2.990 € (Estados Unidos).
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 EEUU.

Una estancia de tres semanas, sin contacto con otros alumnos españoles, en una ciudad o pueblo concreto de Estados
Unidos, Irlanda o Francia, que dependerá de la residencia
de la familia anfitriona.
Este programa no incluye clases de inglés/francés 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 /francés 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
y aceptando la experiencia de vivir en un entorno diferente
(siempre intentamos que haya hijo/s con edades comprendidas entre 8 y 18 años).

Ver vídeo

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

Programas específicos
Los programas específicos de GSD
nos ofrecen una vuelta de tuerca
al clásico programa de Estancia
en Familia, 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
Estancia en Familia los alumnos
que viajan juntos acuden a lo largo de la semana 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.

India / Botsuana
4 semanas

A partir del 13 de julio.

❚India
❚Botsuana
❚Northern Exposure_Islandia
❚Summer at a Secondary School
❚Australia y Nueva Zelanda

Desde 3º de ESO
a 2º de Bachillerato.

2.575 €

India
"No llevéis los árboles a la clase, transportad más bien
la clase bajo los árboles". Con esa cita resumía Rabindranath Tagore, sin duda uno de los más insignes
pedagogos de todos los tiempos, su espíritu a la hora
de entender la educación.
Bien, pues vayamos bajo esos mismos árboles que
inspiraron al sabio indio y vivamos nuestra tercera
experiencia inolvidable de la mano de alguno de los
colegios más prestigiosos de la India que, gracias a la
relación de fraternidad que mantienen con GSD, nos
invitan a alojarnos en su residencia para estudiantes durante cuatro semanas, asistiendo a sus clases
y compartiendo, en definitiva, nuestra vida con las
suyas. Una experiencia íntegramente en inglés que,
sin duda alguna, marcará un antes y un después en el
acervo de nuestras experiencias.
Visitaremos Además ciudades tan emblemáticas
como Jaipur, Delhi y Agra.

Incluye:
+ Asistencia a clase en alguno
de los más prestigiosos colegios.
+ Visado y seguro médico.
INDIA
❚ Tres semanas de asistencia a clase.
❚ 5/6 días viajando por varias ciudades (Jaipur,
Delhi, Agra-Taj Mahal).
❚ Estancia en residencia.
❚ Vantage Hall (www.vantagehall.org).
❚ Selaqui International School
(www.selaqui.org).
❚ Daly College (www.dalycollege.org).
❚ Emeral Heights
(www.emeraldheights.edu.in).
❚ The Sanskaar Valley School
(www.sanskaarvalley.org).
❚ Bluebells School International
(www.bluebellsinternational.com).
❚ Genesis Global School
(www.genesisglobalschool.edu.in).
❚ BirlaCentre For Education
(www.bkbirlacentre.com).
❚ Scindia Kanya Vidyalaya
(www.skvgwalior.org).

Botsuana

BOTSUANA
❚ Maru-a-Pula School
(www.maruapula.org).

+ Práctica de inglés.
+ Máximo aprovechamiento lingüístico.

Con el mismo planteamiento, asiste a uno de los
mejores colegios del país, con sus alumnos en
su residencia.

ISLANDIA

Reino Unido

3 semanas

3 semanas

Salidas a partir del 21 de junio.

Finales junio / principios de julio

3º y 4º de ESO

Desde 1º a 4º de ESO

2.680 €

2.370 €

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

Northern
Exposure _ Islandia
Este año la oferta de programas específicos nos lleva
a plantear nuevamente a nuestros alumnos un acercamiento a ellos mismos a través de la experiencia
Northern Exposure en la remota Islandia donde los
alumnos se encontrarán una sociedad muy diferente
de la nuestra, modelada por las dificultades físicas que
forman parte de su idiosincrasia.

Características:
+ Sesiones de clase enfocadas
al programa específico con pofesores
nativos 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.

Incluye:
+ 3 excursiones.
+ Asistencia al colegio: 8:30 - 15:15 h.

Summer at
a Secondary
School _
Reino Unido
Convive con una familia inglesa y conoce el sistema
educativo inglés. Durante la semana, de lunes a viernes,
asistirás a un Secondary School viviendo su recta final
de curso.

Australia
y Nueva Zelanda
La estrecha relación mantenida con algunos de los colegios más prestigiosos de estos países hace posible
que nuestros alumnos puedan vivir durante la primera
parte de la actividad una experiencia con la familia anfitriona; y una segunda parte, asistiendo e integrándose
en el colegio como un alumno más, con lo que, una vez
más, se verán expuestos a la lengua inglesa de la mano
de nuestros nuevos compañeros.

Programas
especiales

SUDÁFRICA

❚Sudáfrica Road Trip
❚Formación Profesional en Islandia
❚Inglés para toda la familia

Bachillerato
y antiguos alumnos.

3 semanas.
Salida en julio.

3.300 €
Incluye:
+ Acompañamiento y asistencia
por profesores de GSD.

AUSTRALIA /
NUEVA ZELANDA
4 / 10 semanas (aprox).
+ posible periodo como anfitrión.

Viaje: Verano 2019.

Salidas finales junio / principios julio.

Posible recepción: Curso 2019-2020.

3º de ESO
a 1º de Bachillerato.

2.750 € (4 semanas).
5.200 € (10 semanas).
Incluye:
+ Alojamiento en familia.
+ Acompañamiento y asistencia
por profesores de GSD (4 semanas).
+ Asistencia al colegio

Sudáfrica Road Trip
Se trata de una propuesta especial, un viaje
para aquellos alumnos que, habiendo vivido
acercamientos previos a otras culturas, deseen
experimentar la aventura de encontrarse cara a
cara con el país del arcoiris, el corazón y las personas de África.
La propuesta supone recorrer casi 4.000 kilómetros utilizando nuestros propios vehículos y
diversos tipos de alojamiento. Viviremos de cerca
la realidad de un gran país, donde la convivencia
entre los seres humanos y la naturaleza en su más
puro estado se abren paso en el devenir diario de
un pueblo que, sin abandonar la sonrisa, lucha por
mejorar su presente a través de la convivencia y
el entendimiento.

Aventura
de Formación
Profesional
en Indonesia, Reino Unido,
Alemania, Estados Unidos,
México, Colombia y Costa Rica
A través de estas actividades ponemos en contacto a
nuestros estudiantes de FP con la realidad de empresas
de tres continentes distintos.
Se trata de programas dirigidos a alumnos de Formación Profesional con inquietudes para desarrollar una
práctica laboral en su ámbito profesional y que les sirva para prepararse y dar el salto a realizar una práctica
profesional fuera de su país de origen o, simplemente,
tener la oportunidad de mejorar y practicar una segunda lengua al tiempo que adquieren una experiencia
nueva y enriquecedora.

Inglés para
toda la familia

Durante un periodo que puede variar entre 3 y 6 semanas y en destinos tan dispares como Inglaterra,
Alemania, EEUU, Indonesia, Colombia, México y 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.

Compartid toda la familia la experiencia de aprender o
mejorar vuestro inglés a través de la convivencia con otra
familia de habla inglesa en el Reino Unido/Irlanda. Este es
un programa que debido a sus características tendrá que
ser elaborado a la medida de cada una de las familias candidatas. Una estancia con clases y actividades para todos
bajo el amparo de GSD.

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

Para más información póngase
en contacto con nosotros a través
de los correos:
mc.martinez@gsd.coop
y j.martinezf@gsd.coop

Campamentos
Internacionales

Bilingües

español
inglés

-

ALBERGUE SENDAS
DEL RIAZA

Valdevacas de Montejo

11 días

International Filmmaking
Summer Camp

Turno 1: Del 10 al 20 de julio
Turno 2: Del 20 al 30 de julio
(60 participantes por turno)

GSD IS BUITRAGO
10 días.
Del 1 al 10 de julio.

DIRIGIDO POR EL
PRESTIGIOSO DIRECTOR
CINEMATOGRÁFICO
EMILIO RUIZ BARRACHINA

DIETAS Y ALERGIAS
ALIMENTARIAS
CONTEMPLADAS
ABIERTO A ALUMNOS
INTERNACIONALES

Young World Town

490 €

Desde 1º de ESO
a 1º de Bachillerato

570 €
Ver vídeo

Desde 1º de ESO
a 1º de Bachillerato

+ Pensión completa
en residencia
+ Actividades
❙ Taller de actuación.
❙ Dirección, realización, guión.
❙ Trabajo técnico, fotografía,
montaje, postproducción digital.
❙ Elaboración completa de un
cortometraje.
❙ Presencia de personalidades
del mundo del cine.

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

ACTIVIDADES PARA
EL CONOCIMIENTO
DE LA CULTURA
LOCAL Y ANGLÓFONA

+ Pensión completa
en albergue
+ Actividades en la naturaleza

PROFESORES
DE GSD Y NATIVOS
ANGLOPARLANTES

+ Actividades deportivas

DIETAS Y ALERGIAS
ALIMENTARIAS
CONTEMPLADAS
ABIERTO A ALUMNOS
INTERNACIONALES

Ver vídeo

❙ Senderismo.
❙ Orientación.
❙
❙
❙
❙

Multiaventura.
Rutas en bici.
Escalada.
Slackline.

+ Talleres ambientales
❙ Huellas y rastros.
❙ Reconocimiento de rapaces.
❙ Iniciación a la fotografía.

+ Excursiones
❙ Parque Natural
Hoces del Riaza
y refugio de rapaces.
❙ Hoces del Duratón Piragüismo.
❙ Atapuerca (yacimientos
y exposiciones).
❙ Cueva de los Enebralejos.
❙ Parque multiaventura.
❙ Actividad de pastoreo
tradicional.
❙ Piscinas.
❙ Vivac.

+ Juegos y veladas
❙ Juegos y gymkhanas.
❙ Veladas de astronomía.

International
Football
Camp

GSD IS BUITRAGO
Del 1 al 10 de julio.
Del 15 al 24 de julio.

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

ENTRENADORES
ESPAÑOLES
E INTERNACIONALES

ABIERTO A ALUMNOS
INTERNACIONALES
INCLUYE
EQUIPACIÓN
ESPECÍFICA
DIETAS Y ALERGIAS
ALIMENTARIAS
CONTEMPLADAS

520 €
+ Pensión completa
en residencia
+ Actividades
❙
❙
❙
❙
❙

Experiential
Culinary Camp

GSD IS BUITRAGO
Del 1 al 10 de julio.

Deportes acuáticos.
Senderismo.
Actividades multiaventura.
Clases en inglés o español.
Veladas lúdicas.

❙ Madrid (centro histórico).
❙ Estadio Santiago Bernabéu C.F.
❙ Piscinas naturales.

GSD IS BUITRAGO
Del 1 al 10 de julio.
2 grupos:

De 9 a 12 años.
De 13 a 17 años.

2 grupos:

De 12 a 14 años.
De 15 a 17 años.

+ Excursiones

Ver vídeo

International
Musical
Theater
Camp

Ver vídeo

PROFESORES
DE GSD Y BASQUE
CULINARY CENTER

CLASES TEÓRICAS
Y PRÁCTICAS
EN INGLÉS Y ESPAÑOL
ABIERTO A ALUMNOS
INTERNACIONALES
INCLUYE EQUIPACIÓN
ESPECÍFICA
PROGRAMAS
SLOW FOOD
Y KM 0
DIETAS Y ALERGIAS
ALIMENTARIAS
CONTEMPLADAS

800 €
+ Pensión completa
en residencia
+ 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.

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

ACTIVIDADES PARA QUE
LOS ALUMNOS VIVAN
Y DISFRUTEN DE LA
CREACIÓN ARTÍSTICA
MUSICAL, PARTICIPANDO
EN EL MONTAJE DE
PIEZAS CORTAS DE
MUSICALES EN INGLÉS,
QUE INCLUYAN TODO EL
PROCESO DE CREACIÓN
Y QUE CULMINE CON
UNA REPRESENTACIÓN
ABIERTA AL PÚBLICO
PROFESORADO
ESPECIALIZADO
EN LAS DISTINTAS
ESPECIALIDADES
QUE SE IMPARTEN

ABIERTO A ALUMNOS
INTERNACIONALES

Ver vídeo

570 €
+ Actividades
❙ Trabajo técnico
de Teatro Musical.
❙ Expresión Corporal - Danza.
❙ Técnica vocal.
❙ Repertorio.
❙ Montaje.
❙ Maquillaje.
❙ Decorado y Vestuario.
❙ Actividades deportivas
y natación.

+ Excursiones
❙ Entrada a un Musical.
❙ Visita "Madrid Artístico".
❙ Piscinas naturales.

www.escuelanomadas.com
www.gsdeducacion.com
www.matchthepeople.com

