Los Realejos 18 de abril de 2018
Dirigido a: Familias de ESO y 1º Bachillerato 2018-2019
Asunto: Bachillerato Dual
En nuestro objetivo de profundizar y potenciar el plurilingüismo desde el Colegio, hemos realizado
un convenio con "Academica Corporation” una de las mayores y principales instituciones escolares
y educativas Estadounidenses que cuenta con más de 150 colegios en los Estados Unidos
de Norteamérica y que ya funciona en algún colegio de la Pureza.
Mediante este convenio implementamos para los alumnos desde 2º ESO un nuevo programa
voluntario de Doble Titulación de Bachillerato Español y Estadounidense
Ofrecemos así que nuestros alumnos, desde 2º, 3º y 4º ESO o Bachiller, puedan estar matriculados
en el Colegio y simultáneamente en un High School en los EEUU, cursando ambos estudios al
mismo tiempo. El programa se realiza OnLine. Los alumnos deberán cursar un total de 6 créditos
Estadounidenses 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, resaltando tres objetivos principales:
*
*
*
*

Inmersión Lingüística, en un entorno de estudio y trabajo
Inmersión Tecnológica, 100% Online, profesores, plataformas, herramientas, comunicaciones,
etc.
Inmersión Personal, en la gestión, esfuerzo, responsabilidad, organización y madurez del
alumno para con el estudio y el trabajo
Apoyo por parte del Colegio de un Director del programa que los guíe en sus inicios y haga de
enlace con las familias

Adjuntamos enlaces a algunos informativos emitidos por televisiones en España y videos
realizados por alumnos que nos ha facilitado Académica
Videos y Noticias:
·
·
·
·
·

TELEVISION ESPAÑOLA
www.youtube.com/watch?v=DqPQMF-MUWE
Radio Televisión Castilla y León, Escolapios Soria Noticia
www.youtube.com/watch?v=91QC66L-tEc&feature=player_profilepage
DIPLOMA DUAL - Nicolás Vs Almedina School Students
https://www.youtube.com/watch?v=TKPBIAkrK2k
Batxillerat Dual Jesús-Maria Sant Gervasi
https://youtu.be/_o8QgwTXNGM
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Presentación colegio San Pedro Apóstol:
https://youtu.be/OqmOEvzIDh4
·
Alumnos del Colegio Peñalar
https://youtu.be/SCDKF1IfQUg
·
Què en penses del Batxillerat Dual? Colegio Padre Damián
https://youtu.be/83qVmk_bViE
·
Nuestros alumnos hablan del Bachillerato Dual (Colegio la Asunción Gijón)
https://youtu.be/rK0L0XfZldo
·
Batxillerat Dual. Col·legi Episcopal
https://youtu.be/HImVhYUNqPg
·
Canal 6 Television Navarra
www.youtube.com/watch?v=g4lYTWJAc9c
El Colegio ofrece esta oportunidad a todos los alumnos, consciente de las expectativas que las
familias de nuestro Centro tienen sobre la calidad de nuestro proyecto, al que queremos sumar
este servicio.
Les recordamos que el plazo de matriculación termina el 31 de mayo. Si alguno quisiera la ficha
de inscripción pueden solicitarla a través de sus hijos en secretaría.
Un cordial saludo
La Dirección
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