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GSD INTERNATIONAL School
Costa Rica es un nuevo centro de estudios que abrió sus puertas este 5
de febrero. Apuesta por un modelo
educativo basado en el uso de metodologías como el aprendizaje colaborativo y el trabajo por proyectos,
en unas instalaciones diseñadas especialmente para fomentar el conocimiento y la experiencia.

Esta nueva institución está
ubicada contiguo al acceso principal del residencial Ciudad-Hacienda Los Reyes, en La Guácima
de Alajuela. Pertenece a GSD
Cooperativa, empresa de economía social española dedicada a la
enseñanza no universitaria desde hace más de 30 años. En dicho
país cuenta con ocho colegios y
15.000 estudiantes.
GSD en Costa Rica tiene capacidad para recibir a 1.100 estudiantes en un campus de 29.000
metros cuadrados. Su oferta va
desde prematernal (niños de 2
años en adelante) hasta la educación secundaria.
“Hemos trabajado intensamente con nuestro equipo de expertos en diseño arquitectónico,
educación e innovación pedagógica, recibiendo además el asesoramiento externo de profesionales especializados en el diseño de
entornos dedicados al fomento
del aprendizaje”, explica D. Juan
Tinahones García, director gerente 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, convirtiéndolo en un lugar acogedor para el alumno. Está pensado para
aprender, pero también para sentirlo como nuestra propia casa”,
añade.
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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

Plan de estudios y servicios

Los estudiantes que ingresen
a GSD International School Costa Rica saldrán del colegio con un
alto manejo del idioma inglés; el
70% de las materias serán impartidas en dicha lengua.
También se enseñará mandarín, a través de una metodología
experiencial.
En el área deportiva, los alumnos podrán practicar varios deportes, los cuales incluyen clases
de natación en una piscina semiolímpica 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 horarios ampliados y supervisados,
servicio de orientación y entrevistas personalizadas con la familia, para identificar las necesidades de los estudiantes y orientar
el trabajo conjunto de la manera
más efectiva posible.
También cuenta con instalaciones y servicios profesionales
propios de cocina y comedor, con
un programa de alimentación saludable, que garantiza menús
equilibrados y diseñados por especialistas en nutrición y sa-
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El proyecto se viene trabajando de manera activa desde hace un año y medio. No obstante, los planes de construir comenzaron hace cuatro años y
representan una inversión económica de $25 millones.
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Amplias instalaciones

GSD International School Costa Rica
ofrece las siguientes facilidades a los
estudiantes:
Aula de psicomotricidad para alumnos
de kinder.
Departamento de orientación psicopedagógica.
Enfermería.
Piscina semiolímpica, temperada y bajo techo.

lud.Incluso se atenderán todo tipo de alergias e intolerancias alimenticias.
Por otra parte, los estudiantes
tendrán la oportunidad de participar en intercambios y todo un
abanico de iniciativas vinculadas
a campos como el deporte, la música, las artes, las ciencias y el me-

Gimnasio ‘fitness’ bajo techo.

Laboratorio y talleres especializados en
robótica e informática.

Canchas de baloncesto, futbol y
atletismo.
Aulas dotadas de tecnología
interconectadas entre sí.

Servicio de comedor profesional con
menús especializados.

e
Biblioteca interactiva.

Cafetería para padres y personal.

Sala de robótica.

Auditorio con capacidad para 317
personas.

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

Anfiteatro al aire libre.

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

Proyectos a futuro

GSD International School
Costa Rica implementará gradualmente un itinerario curricu-

lar múltiple.
Por eso, el currículum nacional, incorporará programas como Chinese Language and Cultural Immersion, en colaboración
con colegios asociados chinos, así
como Chess in the Classroom.
Por otra parte, a partir del tercer año de operaciones se incor-

poraría un itinerario de high
school estadounidense, en colaboración con un colegio de ese
país y se planea certificar el programa de bachillerato internacional en la fase de diploma.

Colaboración con el país

Fieles a sus principios cooperativos, GSD promoverá el desarrollo 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 próximos años, actuando en consonancia con nuestro objeto, el cual
contempla la generación y el
mantenimiento de puestos de trabajo”, añade Tinahones.
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