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GSD BUITRAGO 

CONTEXTO DEL CENTRO 
 

 
 

GSD, cooperativa dedicada a la educación 
Gredos San Diego, es una cooperativa de educación de la Comunidad de Madrid, donde, 
en ocho colegios, acogemos a más de 11.000 alumnas y alumnos. Además de estos 
proyectos de educación reglada hemos puesto en marcha otros proyectos que 

enriquecen nuestra experiencia educativa, como son:  
- dos aulas en la naturaleza en Castilla León que complementan nuestro proyecto 

de integral de Educación Ambiental desde Infantil a Secundaria.  
- Club Deportivo con más de 7.000 deportistas 

- Asociación Cultural que abarca desde el teatro a la robótica 

- Escuela de Música con docenas de especialidades musicales, gestionada por una 
cooperativa hermana, Artemus 

- una Escuela de Tiempo Libre que ha dado salida a su primera promoción 

- Fundación GSD, que promociona actividades e iniciativas sociales y culturales 

- Premios Innova, de innovación educativa, que ya prepara su V edición. 

https://www.gredossandiego.com/
http://www.sendasdelriaza.es/
https://www.gredossandiego.com/NuestroProyecto/EducacionAmbiental.aspx
http://www.clubdeportivogsd.com/
http://asociacion.gredossandiego.com/
https://www.gredossandiego.com/Extraescolares/EscuelaMusica.aspx
https://www.gredossandiego.com/docs/OfertaEducativa/Informaci%C3%B3nWeb.pdf
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GSD crea en 2005 un grupo cooperativo donde, en la actualidad conviven diferentes 
proyectos empresariales de economía social: el propio GSD (educación), como cabecera 
de grupo, Artemus (educación y promoción de la música), Physed (fisioterapia), Tosande 
(residencia de ancianos), Educación Activa Complutense (educación), Seryes (seguros) y 
una UTE con otras cooperativas para gestionar una Escuela Infantil en Loeches (Madrid). 
 
 
En breve daremos vida a otro centro educativo en Costa Rica, GSD International School 
of Costa Rica, también en régimen de cooperativa. 
 
Enlaces de interés: 

Página web GSD Fundación GSD Premios Innova 

 
 

GSD Buitrago 
GSD Buitrago es un centro integrado de más de 1000 alumnos situado en plena Sierra 
Norte de Madrid, en Buitrago de Lozoya, a unos 70 kilómetros de Madrid. Su historia se 
remonta a los años 50 cuando se inauguraron los talleres que formarían el centro Santa 
María del Castillo. En la actualidad cuenta con niveles educativos desde Primaria hasta 
Bachillerato y Formación Profesional en Grado Medio y Grado Superior. 
  
En GSD Buitrago, se pretende poner en marcha un proyecto educativo de calidad con 

varios objetivos, y entre ellos:  
- FP Dual donde el aprendizaje está vinculado al empleo 
- Centro educativo implicado en la vida del pueblo y la comarca 
- Dar continuidad a un proyecto educativo histórico en la Comunidad de Madrid 

 

 

Ilustración 1 Zona exterior 

 

http://www.gsdinternationalschool.cr/
http://www.gredossandiego.com/
http://www.fundaciongsd.com/
http://beta.gsdinnova.com/
https://www.gredossandiego.com/colegios.aspx?colegio=8
http://www.gredossandiego.com/Docs/Destacados/FPDual.pdf
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Ilustración 2. Biblioteca 

 

 

Ilustración 3 Mapa de situación de GSD Buitrago 
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Ilustración 4 Vista aérea GSD Buitrago 
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Enlaces de interés: 

Página web GSD Buitrago Datos sobre GSD Buitrago Formación Profesional 

 

GSD Buitrago, su Escuela de Cocina y Hostelería y Escuelas 

Creativas  
El planteamiento de Escuelas Creativas ha supuesto un punto de apoyo importante para 
redefinir la filosofía de GSD Buitrago: 

- Constituir un laboratorio de aprendizaje en una sección que necesita 
revalorizarse y que es idónea para probar una dinámica de transformación. 

- Que esta trasformación pueda transferirse a otras secciones o centros GSD, en 
sus planteamientos de reflexión como en su metodología inspiradora. 

http://www.gredossandiego.com/colegios.aspx?colegio=8
http://www.buscocolegio.com/Colegio/detalles-colegio.action?id=28001976
http://gredossandiego.com/docs/OfertaEducativa/fpparaelempleo2016.pdf
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- GSD Buitrago está inmersa en un proceso de internacionalización. Es nuestro 

reto que sea lugar de encuentro de culturas 
 

Enlaces de interés: 

FP Grado Medio de Cocina 
FP Grado Superior de 
Dirección de Cocina 

Blog Seminario Cocina y 
Gastronomía 

 

 

Los orígenes del proyecto 
¿Cómo llegamos a la conclusión de que GSD Buitrago debía empezar a reflexionar sobre cómo 

ser un lugar de acogida y de encuentro? ¿Qué esto sirviera para acercar gentes de todo el 

mundo a nuestro colegio de la Sierra? ¿Qué esto transformara la experiencia educativa 

también de los alumnos que ya están aquí? 

 

Experiential Culinary Camp  Global Connection 

Experiencia multicultural en la que chavales de 
diferentes orígenes, desde USA a India, 
acudían a la Sierra de Madrid a cocinar y 
compartir. 
Ver la cocina de nuestra Escuela de Hostelería 
bullendo de acentos y vivencias ha constituido 
una semilla que queremos ver dar más frutos: 
la Escuela de Hostelería debe abanderar el 
proyecto de Internacionalización de GSD 
Buitrago. 
 

Acceso a Vídeo 

 

 
En primavera de 2017, fue el centro GSD 
Buitrago el que acogió a los 59 delegados de 
23 países siendo el centro de operaciones de 
ponencias, intercambio de ideas, mesas 
redondas, actos culturales en torno a los 
retos de la educación en un contexto global. 
 

Palabras de bienvenida del Director 
 

Acceso a la reseña de nuestro boletín 
 

 

 

http://www.matchthepeople.com/MenuPagina.aspx?Destino=29
https://www.youtube.com/watch?v=0UW9ke_qblk&list=PL0KNo8FuBlaJJKzasWqDDEJdhEHAk2UxB&index=1
http://blogs.gredossandiego.com/buitrago/LenguaYLiteratura/apertura-global-connections/
https://www.gredossandiego.com/noticias.aspx?id=230

