
                                      

     

Estimadas Familias:

En la misió� n de prófundizar y pótenciar el plurilingu� ismó desde el Cólegió, un an� ó ma�s y
gracias al cónvenió cón "Academica Córpóratión,” la mayór y ma� s impórtante institució� n
escólar  y  educativa  estadóunidense  y  creadóra  del  prógrama  internaciónal  de  dóble
titulació� n “Diplóma Dual”,  queremós ófrecer a nuestrós alumnós la pósibilidad de cursar
el DIPLOMA DUAL “BACHILLERATO DUAL AMERICANO”. 

Mediante este cónvenió, desde el cólegió ós ófrecemós que lós alumnós de 2º y 3ºESO que
ló deseen puedan incórpórarse al prógrama de Dóble Titulació� n de Bachillerató Espan� ól y
Estadóunidense.  Gracias  a  este  prógrama,  nuestrós  alumnós  pódra�n  matricularse
simulta�neamente  en un High Schóól  en lós EEUU,  cursandó ambós estudiós al  mismó
tiempó.

El prógrama  Diploma Dual se realiza 100% OnLine y cómó si de una extraescólar se
tratase. Lós alumnós debera�n cursar un tótal de 6 cre�ditós estadóunidenses durante su
ESO  y  Bachillerató  que,  juntó  cón  la  cónvalidació� n  de  sus  estudiós  en  el  Cólegió,  les
permitira�  lógrar,  adema� s  de  su  tí�tuló  de  Bachillerató  Espan� ól,  la  titulació� n
Estadóunidense de "High Schóól”.

Són muchós lós valóres y ventajas que apórta el prógrama "Diplóma Bachillerató Dual
Internaciónal” a lós alumnós, resaltandó tres óbjetivós principales:

* Inmersión Lingüística, 100% ingle�s, curriculares, prófesóres, en un entórnó de
estudió y trabajó.

*Inmersión  Tecnológica, 100%  Online,  usó  de  diversas  platafórmas,
herramientas, cómunicaciónes, etc.

*  Inmersión Personal,  en la  gestió� n,  esfuerzó,  respónsabilidad,  órganizació� n  y
madurez del alumnó para cón el estudió y el trabajó.

Para cónócer tódós lós detalles sóbre el Diploma Dual póde� is acceder a
www.academica.schóól y tambie�n ós dejamós aquí� el enlace al ví�deó de presentació� n del
prógrama  https://www.academica.schóól/#diplómadual-videó-link  .   

La plazas són limitadas y se atendera�n las sólicitudes pór rigurósó órden de recepció� n de
las mismas.  Ma� s adelante ós adjuntaremós el dócumentó de inscripció� n en el Diplóma
Dual, cón las cóndiciónes ecónó� micas del prógrama.

Si esta� is interesadós en el Diploma Dual ó necesita� is ma� s infórmació� n, póde� is pónerós en
cóntactó  cón  la  cóórdinadóra  del  prógrama  en  nuestró  centró,  Diana  Peirat,  en  la
siguiente direcció� n de córreó:  dianapeirat@santateresaitalicanteó365.educamós.cóm

Estamós a vuestra dispósició� n. 
Recibid un saludó del Equipó de Plurilingu� ismó del Centró.
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