
 

 

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 
 

http://www.academica.school/
https://www.academica.school/#diplomadual-video-link
mailto:administracion_2@escolapiosdegetafe.es
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CONDICIONES ECONÓMICAS  

DIPLOMA DUAL BACHILLERATO  ESTADOUNIDENSE 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

COLEGIO LA INMACULADA-PADRES ESCOLAPIOS 

2020/2021 
1 Precio oficial del Programa Diploma Dual 

 

CONDICIONES ECONÓMICAS OFICIALES PROGRAMA DIPLOMA DUAL 

Alumnos del Programa 2 años 3 años 4 años 

Tasas de Matriculación y Tasas Tecnológicas Anuales 380,00 € 380,00 € 380,00 € 

Importe anual según años de programa 2.114,00 € 1.605,00 € 1.350,00 € 

TOTAL ANUAL AL ALUMNO 2.494,00 € 1.985,00 € 1.730,00 € 

 

2 Condiciones económicas finales que factura el Colegio al Alumno 

CONDICIONES ECONÓMICAS DESDE EL COLEGIO 

Alumnos del Programa 2 años 3 años 4 años 

Tasas de Matriculación y Tasas Tecnológicas Anuales 280,00 € 280,00 € 280,00 € 

Importe anual según años de programa 1.764,00 €        1.255,00 € 1.000,00 € 

TOTAL ANUAL AL ALUMNO 2.044,00 € 1.535,00 € 1.280,00 € 
 

Normas de pago y cancelación 

Este acuerdo de inscripción se puede cancelar dentro de los cinco días naturales desde la activación del curso, siempre 

que dicha cancelación sea notificada por escrito al programa de Academica (bajas@academicaschools.es) y al Director 

del Programa del centro educativo. Si dicha cancelación se realiza, el colegio inmediatamente reembolsará íntegramente 

todos los gastos de matrícula y tasas abonadas, según el acuerdo de inscripción, y el reembolso se efectuará no más tarde 

de treinta días después de la cancelación. 

Esta disposición no se llevará a cabo si el alumno ya ha comenzado las clases. Igualmente un alumno podrá solicitar la 

baja para el segundo semestre del curso que esté realizando antes de los cinco días naturales del comienzo del mismo, 

tendrá que notificarlo por escrito a bajas@academicaschools.es y en tal caso el colegio reembolsará los importes 

facturados correspondientes al segundo semestre del curso. 

Academica factura al colegio los totales correspondientes a las tasas de matriculación y  tecnológicas en el mes de junio, 

el coste del primer semestre a primeros de septiembre y el coste del segundo semestre a primeros de enero. Igualmente 

Academica reintegrará los importes facturados al Colegio correspondientes a las bajas realizadas.                                                                                                                                           

Las condiciones económicas, facturaciones, facilidades o condiciones de pago aquí establecidas por el colegio a sus 

alumnos no sustituyen a las condiciones y fechas de pago a Academica. 

 

El Colegio facturará al alumno las tasas en el mes de julio y el importe anual lo prorrateará en 10 cuotas mensuales de 

septiembre a junio. En caso de baja el Alumno se compromete al pago de las cuotas correspondientes hasta el pago 

completo del semestre en el que cause baja. Aquellos alumnos que realicen el programa dual en 4 años tendrán un 10% de 

descuento en las cuotas de enseñanza reglada de Bachillerato. 

Para poderse beneficiar de las ventajas en las condiciones y plazos ofertados por el colegio el alumno tendrá que estar al 

corriente en los pagos de todas las cuotas del colegio. 

 

Nombre y Apellidos del alumno:____________________________________________________________ 

 

Curso que realizará el alumno en el 2020/2021:  _________________ 

 
 
Firma aceptación Padres o tutores: ____________________________________       _____________________________________ 
 

REGISTRO ONLINE OBLIGATORIO: www.academicaschools.es/inscripcion/367 
ESTE DOCUMENTO Y EL ACUERDO DE INSCRIPCION QUE RECIBIRÁN AL REALIZAR EL REGISTRO 

ONLINE HAY QUE ENTREGARLOS FIRMADOS EN ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO. 

mailto:bajas@academicaschools.es

