
 

   

 

PRESENTACIÓN Diploma Dual “BACHILLERATO DUAL AMERICANO” 

CURSO 2022/23 

Estimadas Familias:  

En la misión de profundizar y potenciar el multilingüismo desde 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/as la posibilidad de cursar el DIPLOMA DUAL 

“BACHILLERATO DUAL AMERICANO”.  

Mediante este convenio desde el colegio se implementó para los alumnos/as desde 2º ESO 

que lo deseen, el programa de Doble Titulación de Bachillerato Español y Estadounidense.  

Gracias a este Programa nuestros alumnos/as desde 2º ESO podrán estar matriculados 

simultáneamente en un High School en los EEUU, cursando ambos estudios al mismo tiempo. 

El programa Diploma Dual se realiza 100% Online, 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 hará lograr además de la 

titulación de Bachillerato Español, la titulación Estadounidense de "High School”.  

Son muchos los valores y ventajas que aporta el programa "Diploma Bachillerato Dual 

Internacional” a los alumnos/as, 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.  

Desde el centro apostamos por este programa porque lo consideramos muy significativo tanto 

para el enriquecimiento personal del alumno/a como para su proceso de aprendizaje en la 

lengua inglesa.  

Por ello, os invitamos a conocer todos los detalles sobre el programa Diploma Dual, en la 

reunión que se celebrará el próximo Jueves, 5 de mayo a las 19:00 h., en la sala de 

audiovisuales del colegio.  

 

Tenéis más información en los siguientes enlaces:   

○ www.academica.school  

○ https://www.academica.school/#diplomadual-video-link   

http://www.academica.school/
https://www.academica.school/#diplomadual-video-link


Por favor, os rogamos a los que estéis interesados que nos confirméis vuestra asistencia a la 

reunión.  

Estamos a vuestra disposición.  

Atentamente, 

 

 

La dirección 


