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Estimadas familias: 

El colegio GSD Guadarrama es un centro privado concertado de 

carácter laico que forma parte de la Cooperativa GSD. Inició su 

andadura en septiembre de 2008 en el municipio de Guadarrama y tras 

estos años se ha convertido en un colegio referente en la zona que 

acoge alumnos de distintos municipios. 

Ofrecemos educación en todas las etapas educativas: Primer y 

Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, 

Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior, 

de tal forma que el alumnado puede realizar prácticamente toda su 

formación académica en el centro hasta el comienzo de los estudios 

universitarios o la incorporación a la vida laboral. 

En el proyecto educativo GSD Guadarrama se fomentan la tolerancia, 

la honestidad, la atención a la diversidad y la solidaridad. Buscamos la 

formación integral de nuestro alumnado a través del desarrollo de 

todas sus capacidades y el fomento de sus habilidades sociales como 

ejes principales del proyecto. Hacemos partícipe al alumno de su 

formación fomentando la curiosidad y el gusto por aprender además 

de inculcar el esfuerzo, la constancia y la dedicación en el trabajo diario. 

Para alcanzar estos objetivos empleamos diferentes metodologías 

adaptadas a cada nivel educativo, destacando el aprendizaje 

cooperativo. 
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El profesorado del centro, con amplia experiencia y conocedor de la 

realidad del alumnado, es exigente con la calidad de la enseñanza y la 

formación de los alumnos, siendo uno de los centros del municipio y 

alrededores con mejores resultados en las pruebas externas de 

evaluación de primaria y de acceso a la Universidad. El centro tiene 

definido un conjunto de coordinadores que trabajan de forma estrecha 

y activa con los tutores, orientadores y profesores para realizar un 

seguimiento pormenorizado de la evolución del alumno tanto en el 

ámbito académico como social y emocional. 

Dentro de la calidad de nuestra enseñanza, consideramos fundamental 

para el éxito de nuestro alumnado la colaboración y el diálogo 

constructivo entre las familias y el centro. Esta colaboración se lleva a 

cabo principalmente a través de los tutores, con un seguimiento muy 

cercano en todas las cuestiones académicas, personales, emocionales 

y convivenciales de nuestros alumnos. Además de la colaboración 

estrecha con los tutores, todos los docentes, el departamento de 

orientación y el equipo directivo están a disposición de las familias para 

tratar en profundidad las dificultades que puedan presentar los 

alumnos. 

El centro dispone de unas instalaciones excelentes para llevar a cabo la 

educación de los alumnos: laboratorios, talleres, biblioteca, salón de 

actos, aulas de desdoble, aulas específicas para la atención a los 

alumnos con necesidades educativas especiales, salas de 

psicomotricidad, aulas de música e informática, pabellón polideportivo 

cubierto y piscinas climatizadas.  
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Al aire libre se encuentran el parque infantil, las dos pistas de fútbol-11 

de césped artificial, el rockódromo, mesas de ajedrez, la pista de vóley-

playa, así como un anfiteatro cubierto y huerto-jardín escolar que 

permiten desarrollar la actividad educativa con la Sierra de Guadarrama 

de fondo. 

Complementando la formación académica, se desarrollan en el centro 

numerosas actividades extraescolares a través de nuestro Club 

Deportivo, Asociación Cultural y Escuela de Música y Danza. 

Disponemos de servicio de comedor con cocina propia que elaboran 

menús saludables asesorados por la Sociedad Española de Dietética y 

Ciencias de la Alimentación. De igual modo, contamos con un Gabinete 

Médico compuesto por una doctora y una enfermera que están toda la 

jornada escolar para atender al alumnado cuando sea necesario. 

Por otro lado, la apuesta firme que hacen los colegios GSD para atender 

a la diversidad hace que exista un Departamento de Orientación con 

orientadores y profesores de pedagogía terapéutica desde edades 

tempranas hasta finalizar su proceso educativo para la detección, 

intervención y asesoramiento a profesores, familias y alumno siempre 

que sea necesario. 

GSD Guadarrama es un centro bilingüe en inglés por la Comunidad de 

Madrid desde 2º ciclo de Infantil hasta Primaria. En la ESO se ha 

desarrollado un proyecto propio de Autonomía en el que se imparten 

más sesiones de inglés de las establecidas por la legislación.  
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A partir de 3º de primaria, los alumnos aprenden francés, pudiendo 

continuar el estudio de esta lengua hasta bachillerato. 

Complementando el aprendizaje de los idiomas en el centro, se pueden 

llevar a cabo diferentes programas en el extranjero: viajes, 

intercambios, estancias en familias, años académicos. Por último, existe 

la posibilidad de obtener el mismo título que reciben los alumnos de 

Estados Unidos al finalizar el High School participando en el programa 

de Diploma Dual. 

Otro gran pilar del colegio GSD Guadarrama es el trabajo que realiza 

entorno al cuidado del medio ambiente y el respeto por la naturaleza 

que se trabaja desde edades tempranas través de talleres específicos, 

nuestros huertos y disfrutando en determinados cursos de infantil 

Primaria y ESO de dos aulas que la cooperativa GSD tiene en la 

naturaleza: la Vía Láctea situada en la Sierra de Gredos y Sendas de 

Riaza en la provincia de Segovia. El centro, además, forma parte de la 

red de Ecoescuelas de España, habiendo conseguido la bandera verde 

en 2014, distinción que se otorga a los centros que han conseguido 

alcanzar todos los objetivos del proyecto Escoescuelas. 

En definitiva, en GSD Guadarrama apostamos por una educación 

integral que permita que nuestros alumnos transformen el mundo que 

les rodea en un lugar mejor para todos. 

Atentamente, 

David López - Baltasar Benito 

Director GSD Guadarrama 


