Santander, 29 de mayo de 2020

PRESENTACIÓN Diploma Dual “BACHILLERATO DUAL AMERICANO”
CURSO 2020/21
Estimadas Familias:
Es nuestra intención profundizar y potenciar el multilingü ismo en el
Colegio. Un año más, gracias al convenio con "Academica Corporation” la mayor y
principal institución escolar y educativa estadounidense y creadora del programa
internacional de doble titulación “Diploma Dual”, queremos ofrecer a nuestros
alumnos la posibilidad de cursar el DIPLOMA DUAL “BACHILLERATO DUAL
AMERICANO”.
Por medio de este convenio, el Colegio implementó para los alumnos que lo
deseen, el programa de Doble Titulació n de Bachillerato Españ ol y
Estadounidense.
A travé s de este Programa Dual nuestros alumnos podrá n estar matriculados
simultáneamente en un High School en los EEUU, cursando ambos estudios al
mismo tiempo. El curso en el que pueden comenzar a realizar dicho Programa Dual
es a partir de 2º ESO, pudiendo también hacerlo en 3º ESO, 4º ESO o en 1º
Bachillerato. Nuestra recomendación es hacerlo lo antes posible para disminuir así
la carga lectiva de cada curso, ya que las seis asignaturas de EEUU se repartirán
entre los años que dure el Dual.
El programa Diploma Dual se realiza 100% OnLine, y como si de una extraescolar
se tratase. Los alumnos deberá n cursar un total de 6 cré ditos estadounidenses
durante su ESO y Bachillerato, que junto a la convalidació n de sus estudios en el
Colegio les hará lograr ademá s de la titulació n de Bachillerato Españ ol, la titulació n
Estadounidense de "High School”.
Son muchos los valores y ventajas que aporta el programa "Diploma Bachillerato
Dual Internacional” a los alumnos, resaltando tres objetivos principales:
* Inmersión Lingüística, 100% inglés, curriculares, profesores, en un
entorno de estudio y trabajo.

* Inmersión Tecnológica, 100% Online, plataformas, herramientas,
comunicaciones, etc.
* Inmersión Personal, en la gestió n, esfuerzo, responsabilidad,
organizació n y madurez del alumno para el estudio y el trabajo.
Para conocer todos los detalles sobre el programa de Diploma Dual realizaremos
una reunión para las familias interesadas a través de Teams. A ella acudirán
dos alumnos que están realizando el Programa Dual durante este curso para
compartir su experiencia con vosotros; la encargada de Académica en la zona
Norte de España, dirección y jefatura de estudios de ESO-Bachillerato; y la
profesora del centro encargada de llevar el seguimiento de los alumnos con su
tutora estadounidense.
En cuanto sepamos la fecha y hora de dicha reunión os enviaremos un correo.
Os dejamos dos enlaces con más detalles sobre el Dual:
○ www.academica.school
○
○ https://www.academica.school/#diplomadual-video-link

También os adjuntamos la siguiente información:
● DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL DIPLOMA DUAL: en este
documento encontraréis las condiciones económicas oficiales del programa,
así como, las ventajas, ayudas y facilidades que desde nuestra entidad
escolar se establecen para las familias cuyos hijos, quieran, realizando el
programa Diploma Dual, comprometerse en llegar un poco más lejos con su
esfuerzo.
Estamos a vuestra disposición.
Reciba un saludo cordial
Luis Fernando Daimiel
Director

