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DOBLE TITULACIÓN: PROGRAMA DUAL INTERNACIONAL 
Para alumnos de 2ºESO próximo curso 3ºESO 

De carácter voluntario, sin ánimo de lucro y no discriminatorio. 

Los días 15 y 16 de marzo presentamos el programa en clase a vuestros hijos. Aquellos padres que estáis 
interesados nos gustaría invitaros a visitar la sección de Programa Dual bajo Propuesta Educativa en la web 
del Colegio, así como la web de Academica International (proveedores del servicio) para conocer los aspectos 
fundamentales del programa. 

SESIÓN MESA REDONDA INFORMATIVA PROGRAMA DUAL para padres 
MIERCOLES 23 MARZO a las 17.30H en la Sala verde del Colegio. 

Rogamos confirmación de asistencia en extraescolares@sanagustinlosnegrales.es 

 

INFORMACION GENERAL 

El Programa Dual Internacional está dirigido a alumnos a partir de 3º de ESO y ofrece la posibilidad de 
obtener simultáneamente las titulaciones del bachillerato español y estadounidense. Los alumnos 
participantes cursan estudios en dos instituciones al mismo tiempo, presencial en la de su propio país y en 
forma digital-remoto en la norteamericana. 

Mediante este programa de Academica Corporation con sede en Florida (EEUU), los alumnos obtienen los 
créditos correspondientes al bachillerato estadounidense a través de un diseño curricular con asignaturas 
obligatorias y optativas.  

Todos los alumnos cursan un mínimo de 6 asignaturas online (4 
obligatorias y 2 optativas) a lo largo de un periodo de 3 años 
(iniciando en 3º) trabajando por semestres y utilizando una 
plataforma educativa. Al término de su vida escolar, habrán 
obtenido una doble titulación: el diploma de Bachillerato 
español y el diploma de High School americano. 

La dedicación y esfuerzo requerido depende en gran medida 
del curso escolar en el que se comience el programa y del nivel 
de inglés inicial del alumno con una media de 4 horas 
semanales. El programa se considera una actividad extraescolar, 
como cualquier otra actividad que se realiza fuera de lo 
puramente académico, aunque desde el Colegio se dedica 1 
hora a la semana al seguimiento oportuno de sus alumnos con 
la colaboración de un Director de Programa que acompaña a los 
alumnos para sacarle el mayor provecho a esta oportunidad. 
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BENEFICIOS PARA EL ALUMNO 

DESARROLLO PERSONAL: desarrollo de la responsabilidad y madurez en el trabajo, alto nivel de autonomía, 
aprendizaje gestión del tiempo, capacidad de adaptación y flexibilidad para trabajar en entornos diferentes 
y multiculturales 

DOMINIO IDIOMA INGLES: adquisición de un nivel bilingüe avanzado. 

ENRIQUECIMIENTO ACADEMICO: El simple hecho de incluir este título en su CV indicaría, al posible 
contratante, que este candidato ha demostrado habilidad y 
disciplina suficientes para obtener dos diplomas. 

MANEJO NUEVAS TECNOLOGIAS: manejo de las ultimas tecnologías de aprendizaje digital. 

OPORTUNIDADES ACADEMICAS Y PROFESIONALES: Finalmente, un estudiante de Bachillerato, que piense 
asistir a una universidad estadounidense, tendrá una gran ventaja cuando presente la solicitud además de 
evitar presentarse a exámenes de acceso de idioma como el TOEFL. 

CONDICIONES ECONOMICAS 

 La participación en este programa cuenta con el apoyo del Colegio mientras el alumno esté matriculado 
en el centro: 

 1.  Beca al alumno: 500€/año 
 2.  Posibilidad de solicitar financiación del pago anual en 8 mensualidades de 150€ 
 3. Director de Programa a disposición de los alumnos en el mismo Colegio con sesiones seguimiento 

semanales 
 

 El Colegio factura las tasas de matriculación y tecnológicas en el mes de Junio2022. La primera cuota 
semestral es en Octubre2022 y la segunda en Febrero2023. Existe la posibilidad de solicitar 
fraccionamiento de pago en 8 cuotas mensuales.  

 

 Para poderse beneficiar de las ventajas en las condiciones y plazos ofertados por el colegio el alumno 
tiene que estar matriculado en el Colegio y estar al corriente en los pagos de todas las cuotas del colegio. 
En caso de baja por cualquier motivo el alumno se compromete al pago de las cuotas correspondientes 
hasta el pago completo del semestre en el que cause baja.  El compromiso adquirido por el alumno es de 
un semestre. 

 

 El acuerdo de inscripción se puede cancelar dentro de los cinco días naturales desde la activación del 
curso, siempre que dicha cancelación sea notificada por escrito al Director del Programa 
(extraescolares@sanagustinlosnegrales.es) y a bajas@academicaschools.es. Si dicha cancelación se 
realiza, el Colegio inmediatamente reembolsará íntegramente todos los gastos de matrícula y tasas 
abonadas, según el acuerdo de inscripción, y el reembolso se efectuará no más tarde de treinta días 
después de la cancelación. Esta disposición no se llevará a cabo si el alumno ya ha comenzado las clases 
o utilizado las plataformas.  

 

 El alumno podrá solicitar la baja para el segundo semestre del curso que esté realizando antes de los cinco 
días naturales del comienzo del mismo, tendrá que notificarlo por escrito a bajas@academicaschools.es 
y en tal caso el colegio reembolsará los importes facturados correspondientes al segundo semestre del 
curso. 
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