Dirección General

DIPLOMA DUAL “BACHILLERATO DUAL AMERICANO” CURSO 2021/22 - ALUMNOS NUEVOS
Estimadas Familias:
Con la idea de profundizar y potenciar el bilingüismo desde el colegio, un año más, gracias al convenio con “Academica
Corporation”, creadora del programa internacional de doble titulación “Diploma Dual”, queremos ofrecer a nuestros
alumnos, la posibilidad de cursar el DIPLOMA DUAL “BACHILLERATO DUAL AMERICANO”
https://www.academica.school/#diplomadual-video-link.
Mediante este convenio, los alumnos de 2º ESO a 4º ESO que lo deseen, puede cursar el programa de doble titulación
de Bachillerato español y estadounidense.
Actualmente 32 alumnos de nuestro colegio están cursando el Diploma Dual y tres alumnos de 2º de Bachillerato
obtuvieron esa doble titulación al finalizar el pasado curso académico 2019-20. En este curso académico, cuatro
alumnos de 2º de Bachillerato recibirán el próximo mes de junio esta doble titulación.
Gracias a este Programa, nuestros alumnos desde 2º ESO podrán estar matriculados simultáneamente en un “High
School” en los Estados Unidos y en el sistema español, cursando ambos estudios al mismo tiempo.
El 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 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: 100% en inglés. Todas las asignaturas y relaciones con los profesores se establecen en
inglés desde el primer momento. Adquisición de un nivel avanzado de inglés.
 Inmersión Tecnológica: 100% on line, y dominio en el manejo de las tecnologías más avanzadas de aprendizaje
digital.
 Inmersión Personal: El alumno aprende a gestionar su propio tiempo, y adquiere responsabilidad y madurez.
Para conocer todos los detalles sobre el programa Diploma Dual, pueden consultar los siguientes enlaces:
www.academica.school y https://www.academica.school/#diplomadual-video-link.
Les adjuntamos el DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL DIPLOMA DUAL con las condiciones económicas para los
alumnos de nuestro centro para el curso 2021-2022.
La MATRICULACIÓN se debe realizar por internet mediante REGISTRO ONLINE OBLIGATORIO:
www.academicaschools.es/inscripcion/527. El plazo de matrícula para los nuevos alumnos interesados, finaliza el
jueves 17 de junio.
El jueves, 6 de mayo, habrá una presentación virtual del Bachillerato Dual en Teams a las 18:30 horas. Las personas
interesadas en asistir, por favor, deben enviar un correo electrónico con su nombre y apellidos al correo electrónico:
bachidual@cbcmadrid.es.
Para cualquier duda o aclaración relacionada con el Bachillerato Dual, por favor, ponerse en contacto con la profesora
Dª María Zelle Madrazo en el correo electrónico bachidual@cbcmadrid.es.
Un cordial saludo,
Jesús Sedano Pérez
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