
EFNº 1 . 16 7 10 - 16 DE FEBRERO DEL 2018 25

PLATAFORMA MULTIMEDIA:

@ELFINANCIEROCR/ELFINANCIERO

 WWW.ELFINANCIEROCR.COM

 EDICIÓN SEMANAL

 ELFINANCIEROCR.COM

GUÍA
COMERCIAL

Centro educativo abre en
Ciudad-Hacienda Los Reyes
GSD International School Costa Rica es el nombre de este nuevo proyecto,

el cual pertenece a una red española de educación

GSD INTERNATIONAL School
Costa Rica es un nuevo centro de es-
tudios que abrió sus puertas este 5
de febrero. Apuesta por un modelo
educativo basado en el uso de meto-
dologías como el aprendizaje cola-
borativo y el trabajo por proyectos,
en unas instalaciones diseñadas es-
pecialmente para fomentar el cono-
cimiento y la experiencia.

Esta nueva institución está
ubicada contiguo al acceso prin-
cipal del residencial Ciudad-Ha-
cienda Los Reyes, en La Guácima
de Alajuela. Pertenece a GSD
Cooperativa, empresa de econo-
mía social española dedicada a la
enseñanza no universitaria des-
de hace más de 30 años. En dicho
país cuenta con ocho colegios y
15.000 estudiantes.

GSD en Costa Rica tiene capa-
cidad para recibir a 1.100 estu-
diantes en un campus de 29.000
metros cuadrados. Su oferta va
desde prematernal (niños de 2
años en adelante) hasta la educa-
ción secundaria.

“Hemos trabajado intensa-
mente con nuestro equipo de ex-
pertos en diseño arquitectónico,
educación e innovación pedagó-
gica, recibiendo además el aseso-
ramiento externo de profesiona-
les especializados en el diseño de
entornos dedicados al fomento
del aprendizaje”, explica D. Juan
Tinahones García, director ge-
rente de GSD International
School Costa Rica.

“Todo el colegio gira en torno
al concepto de espacios abiertos
de aprendizaje, conectando la
realidad del aula con cada uno de
los espacios del mismo, convir-
tiéndolo en un lugar acogedor pa-
ra el alumno. Está pensado para
aprender, pero también para sen-
tirlo como nuestra propia casa”,
a ñ a d e.

Plan de estudios y servicios
Los estudiantes que ingresen

a GSD International School Cos-
ta Rica saldrán del colegio con un
alto manejo del idioma inglés; el
70% de las materias serán impar-
tidas en dicha lengua.

También se enseñará manda-
rín, a través de una metodología
ex p e r i e n c i a l .

En el área deportiva, los alum-
nos podrán practicar varios de-
portes, los cuales incluyen clases
de natación en una piscina semio-
límpica temperada y bajo techo.
Además, podrán utilizar algunas
de las instalaciones de Los Reyes
Country Club, para incursionar
en otros como el tenis y el futbol.

En cuanto a las facilidades de
aprendizaje, se ofrecerán hora-
rios ampliados y supervisados,
servicio de orientación y entre-
vistas personalizadas con la fami-
lia, para identificar las necesida-
des de los estudiantes y orientar
el trabajo conjunto de la manera
más efectiva posible.

También cuenta con instala-
ciones y servicios profesionales
propios de cocina y comedor, con
un programa de alimentación sa-
ludable, que garantiza menús
equilibrados y diseñados por es-
pecialistas en nutrición y sa-

lud.Incluso se atenderán todo ti-
po de alergias e intolerancias ali-
m e n t i c i a s.

Por otra parte, los estudiantes
tendrán la oportunidad de parti-
cipar en intercambios y todo un
abanico de iniciativas vinculadas
a campos como el deporte, la mú-
sica, las artes, las ciencias y el me-

dio ambiente. Todo esto es posible
mediante la red de colegios her-
manados situados en más de 30
países en todo el mundo.

Proyectos a futuro
GSD International School

Costa Rica implementará gra-
dualmente un itinerario curricu-

lar múltiple.
Por eso, el currículum nacio-

nal, incorporará programas co-
mo Chinese Language and Cultu-
ral Immersion, en colaboración
con colegios asociados chinos, así
como Chess in the Classroom.

Por otra parte, a partir del ter-
cer año de operaciones se incor-

poraría un itinerario de high
school estadounidense, en cola-
boración con un colegio de ese
país y se planea certificar el pro-
grama de bachillerato interna-
cional en la fase de diploma.

Colaboración con el país
Fieles a sus principios coope -

ra tivos, GSD promoverá el desa-
rrollo de un proyecto socialmente
responsable y contribuirá a la
creación de empleos estables y de
calidad en el país.

“Se prevé la creación de unos
100 puestos de trabajo en los pró-
ximos años, actuando en conso-
nancia con nuestro objeto, el cual
contempla la generación y el
mantenimiento de puestos de tra-
bajo”, añade Tinahones.
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El proyectose vienetrabajando demanera activadesde haceun año ymedio. Noobstante, losplanes deconstruir comenzaronhace cuatroaños y
representan una inversión económica de $25 millones.

■ Amplias instalaciones
GSD International School Costa Rica
ofrece las siguientes facilidades a los
es t u d i a n t es :

Aula de psicomotricidad para alumnos
de kinder.

Departamento de orientación psicope-
d a g ó g i ca .

En fe r m e r í a .

Piscina semiolímpica, temperada y ba-
jo techo.

Gimnasio ‘f i t n es s ’ bajo techo.

Canchas de baloncesto, futbol y
a t l e t i s m o.

Aulas dotadas de tecnología e
interconectadas entre sí.

Cafetería para padres y personal.

Auditorio con capacidad para 317
personas.

Anfiteatro al aire libre.

Laboratorio y talleres especializados en
robótica e informática.

Servicio de comedor profesional con
menús especializados.

Biblioteca interactiva.

Sala de robótica.

Circuito subterráneo de busetas para
evitar congestionamientos viales en los
horarios de entrada y salida de clases.


