Getafe a 29 de abril de 2020
Estimadas Familias de los alumnos de 2º, 3º y 4º E.S.O. de los niveles 3 y 4 de inglés:
Lo primero de todo les deseo que todos ustedes se encuentren perfectamente.
El Colegio tiene como uno de sus objetivos el profundizar y potenciar el multilingüismo, un
año más, gracias al convenio firmado con “Académica Corporation”, institución escolar y
educativa Estadounidense que cuenta con más de 150 colegios en los Estados Unidos de
Norteamérica, queremos ofrecer un año más a nuestros alumnos la posibilidad de cursar el
DIPLOMA DUAL “BACHILLERATO DUAL AMERICANO”.
Mediante este convenio implementamos para los alumnos desde 3º ESO un nuevo programa
extraescolar de Doble Titulación de Bachillerato Español y Estadounidense.
Gracias a este programa nuestros alumnos desde 3º ESO podrán estar matriculados en el
Colegio y simultáneamente en un High School en los EE. UU.
Durante sus dos últimos años de Educación Secundaria y sus dos años de Bachillerato,
están matriculados simultáneamente en nuestro centro escolar y en uno de los High Schools en los
EEUU, cursando ambos estudios al mismo tiempo.
El programa Diploma Dual se realiza 100% OnLine, y como si de una extraescolar se tratase.
Los alumnos deberán cursar un total de 6 créditos Estadounidenses durante su ESO y Bachillerato,
que junto a la convalidación de sus estudios en el Colegio les hará́ lograr además de la titulación de
Bachillerato obtenida en el Colegio, la titulación 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 gestión, esfuerzo, responsabilidad, organización y madurez
del
alumno para con el estudio y el trabajo.
Para conocer todos los detalles sobre el programa Diploma Dual puede acceder a:
○ www.academica.school
○ https://www.academica.school/#diplomadual-video-link
En la siguiente hoja de este documento encontraréis el formato y procedimiento de
matriculación y las condiciones económicas del programa de doble titulación Diploma Dual
para los alumnos de nuestro colegio.
Es imprescindible que realicéis el registro de matriculación Online en la dirección que se indica al
final de este documento.
Tras realizar el registro online recibiréis desde Academica un mail con el documento oficial, que
junto a la siguiente hoja de este documento, una vez firmado, nos remitiréis a la siguiente
dirección administracion_2@escolapiosdegetafe.es
Para cualquier duda se pueden poner en contacto con Dª Lourdes Ortega Platero, a través de
EDUCAMOS o del correo lourdesortega@escolapiosdegetafe.es
La Dirección

