PROGRAMA DUAL INTERNACION CURSO 2020/21
Para alumnos que el curso que viene comienzan 3º ESO
Estimadas Familias:
En la misión de profundizar y potenciar el bilingüismo y el conocimiento de otras formas de
aprendizaje, un año mas lanzamos el PROGRAMA DUAL INTERNACIONAL para alumnos actualmente
cursando 2º ESO y que estaran en 3º ESO en el curso 2020-2021.
La participacion en el Programa Dual cuya duracion puede ser de 3 o 4 años permite a alumno obtener
la doble titulación de Bachillerato Español y Highschool Estadounidense. Gracias a este Programa
nuestros alumnos 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, 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 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% 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 Colegio teníamos preparada una presentación del Programa tanto para los alumnos de 1º y
2º ESO como para sus familias pero dadas las circunstancias os animamos a visitar todos los detalles
del programa a través de los siguientes links:
www.academica.school
https://www.academica.school/#diplomadual-video-link

Si estáis interesados en que vuestro hijo curse este programa y queréis disponer de mayor detalle
sobre proceso de inscripción (plazo hasta 31 de Mayo) y el coste del mismo y la forma de pago estamos
a vuestra disposición en extraescolares@sanagustinlosnegrales.es
Muchas gracias.
Un saludo,

