Estimadas Familias:
En la misió n de profundizar y potenciar el plurilingü ismo desde el Colegio, un añ o má s y
gracias al convenio con "Academica Corporation,” la mayor y má s importante institució n
escolar y educativa estadounidense y creadora del programa internacional de doble
titulació n “Diploma Dual”, queremos ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de cursar
el DIPLOMA DUAL “BACHILLERATO DUAL AMERICANO”.
Mediante este convenio, desde el colegio os ofrecemos que los alumnos de 2º y 3ºESO que
lo deseen puedan incorporarse al programa de Doble Titulació n de Bachillerato Españ ol y
Estadounidense. Gracias a este programa, nuestros alumnos podrá n matricularse
simultá neamente en un High School 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 deberá n cursar un total de 6 créditos estadounidenses durante su
ESO y Bachillerato que, junto con la convalidació n de sus estudios en el Colegio, les
permitirá lograr, ademá s de su título 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%
herramientas, comunicaciones, etc.
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* Inmersión Personal, en la gestió n, esfuerzo, responsabilidad, organizació n y
madurez del alumno para con el estudio y el trabajo.
Para conocer todos los detalles sobre el Diploma Dual podéis acceder a
www.academica.school y también os dejamos aquí el enlace al vídeo de presentació n del
programa https://www.academica.school/#diplomadual-video-link.
La plazas son limitadas y se atenderá n las solicitudes por riguroso orden de recepció n de
las mismas. Má s adelante os adjuntaremos el documento de inscripció n en el Diploma
Dual, con las condiciones econó micas del programa.
Si está is interesados en el Diploma Dual o necesitá is má s informació n, podéis poneros en
contacto con la coordinadora del programa en nuestro centro, Diana Peirat, en la
siguiente direcció n de correo: dianapeirat@santateresaitalicanteo365.educamos.com
Estamos a vuestra disposició n.
Recibid un saludo del Equipo de Plurilingü ismo del Centro.

