PROGRAMA DUAL
AMERICAN HIGH SCHOOL DIPLOMA

¿QUÉ ES?
Se trata de un programa académico dirigido a alumnos actualmente cursando 2º de ESO para la obtención del título de Bachillerato americano cursando
una serie de asignaturas en remoto. Todo ello se lleva a cabo con el apoyo de tutores americanos a través de seminarios online desde EEUU, video
conferencias y la entrega de trabajos en su propia plataforma electrónica educativa.

¿QUÉ APORTA AL ALUMNO?
Inmersión lingüística

Inmersión tecnológica

100% en inglés desarrollando todas las destrezas del idioma:



El alumno tiene un papel activo a través de las

oral en los seminarios y videoconferencias.
escrito en los trabajos entregados y artículos para leer.

distintas plataformas tanto de trabajo como de comunicación.

Inmersión personal




responsabilidad y madurez en el trabajo
autonomía
gestión del tiempo





capacidad de adaptación
flexibilidad
multiculturalidad
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¿CUÁNTO DURA EL PROGRAMA?
Se puede hacer en 3 años (se terminaría el programa en 1º de bachillerato) o en 4 años (terminando el programa en 2º de bachillerato)
También se puede empezar el programa de 4 años y más adelante (en el segundo curso) acortarlo a 3 años.
A lo largo del programa se van combinando una serie de asignaturas obligatorias y optativas:
OBLIGATORIAS
3º ESO
4º ESO
1º bachillerato








Inglés
Life Management
Inglés
Historia de EEUU
US Government (semestral)
Economía (semestral)

2º bachillerato

OPTATIVAS

1 optativa (modalidad 4 años)
2 optativas (modalidad 3 años)
1 optativa (modalidad 4 años)

*Optativas: Preparación para la Universidad, Criminología, Psicología, Fotografía Digital, Conceptos de Ingeniería y Tecnología
Es imprescindible titular en España, tanto ESO como bachillerato, para poder obtener el High School Diploma

PERFIL DEL ALUMNO
Este programa es ideal para desarrollar una serie de destrezas, ya mencionadas. Pero es importante partir de una cierta base:




Lingüística: nivel de inglés B1 (se les realizará una prueba inicial de nivel eliminatoria)
Académica: con un expediente previo de en torno a un 7 en nuestro colegio
Personal: es necesario ser una persona organizada y con inquietudes (son necesarias entre 3 y 5 horas semanales de trabajo)

Recomendamos que la solicitud sea siempre de común acuerdo con el alumno. Deben ser ellos los que vean el beneficio del programa, no sólo los padres.
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¿CÓMO SOLICITAR PLAZA?
Consultar el documento ‘Inscripción Programa Dual’, en el que encontrarán:
 las condiciones económicas para el próximo curso
 el enlace para la inscripción online

Realizar la inscripción online. Antes del 14 de mayo.

Enviar el justificante que recibirán al realizar el registro online por correo electrónico a english.dept@csamadrid.org junto con la ‘Inscripción
Programa Dual’ cumplimentada.

Confirmación por parte del CSA. Todas las candidaturas serán analizadas por un comité evaluador de nuestro colegio para asegurarnos que
cumplen los requisitos y así seleccionar los perfiles que permitan afrontar esta experiencia con un mínimo de garantías de éxito. Una vez reunido
dicho comité, nos pondremos en contacto con vosotros el 24 de mayo.

FECHAS DE PAGO
(todos los pagos serán domiciliados por el colegio)

julio: matrícula
septiembre – junio: cuotas mensuales
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DIPLOMA DUAL
BACHILLERATO ESTADOUNIDENSE
CONDICIONES ECONÓMICAS
COLEGIO San Agustín

2021/2022
CONDICIONES ECONÓMICAS OFICIALES PROGRAMA DIPLOMA DUAL
Alumnos del Programa
3 años
4 años
Tasas de Matriculación y Tasas Tecnológicas Anuales
380,00 €
380,00 €
Importe anual según años de programa
1.605,00 €
1.350,00 €
TOTAL ANUAL AL ALUMNO
1.985,00 €
1.730,00 €

Normas de pago y cancelación
Este acuerdo de inscripción se puede cancelar dentro de los cinco días naturales desde el inicio del semestre,
siempre que dicha cancelación sea notificada por escrito al Director del Programa y a
bajas@academicaschools.es . Si dicha cancelación se realiza, el colegio 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.
Igualmente, un alumno podrá solicitar la baja para el segundo semestre del curso que este 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.
Academica factura al colegio los totales correspondientes a las tasas de matriculación y tasas tecnológicas
en el mes de Junio, al primer semestre a primeros de Septiembre y al segundo semestre a primeros de Enero.
Igualmente Academica reintegrará los importes facturados al Colegio correspondientes a las bajas
realizadas en fecha y forma.
Las condiciones económicas, facturaciones, facilidades o condiciones de pago aquí establecidas por el
colegio a sus alumnos no sustituyen a las condiciones y fechas de pago del Colegio a Academica.
El colegio facturará al alumno las tasas en el mes de Julio y el importe anual lo prorrateará en 10 cuotas
mensuales de Septiembre a Junio. En caso de baja el Alumno se compromete al pago de las cuotas
correspondientes hasta el pago completo del semestre en el que cause baja.
Para poderse beneficiar de las ventajas en las condiciones y plazos ofertados por el colegio el alumno tendrá
que estar al corriente en los pagos de todas las cuotas del colegio.
Nombre y Apellidos del alumno:_________________________________________________________
Curso que realizará el alumno en el 2021/2022: _________________
Firma aceptación Alumno y Padres/tutores:

_____________Alumno______________

______________________Padres/Tutores________________________

REGISTRO ONLINE OBLIGATORIO:

www.academicaschools.es/inscripcion/517
ESTE DOCUMENTO Y EL ACUERDO DE INSCRIPCION QUE RECIBIRÁN AL REALIZAR EL
REGISTRO ONLINE HAY QUE ENVIARLO FIRMADO A english.dept@csamadrid
ANTES DEL 14 DE MAYO

C/ Padre Damián, 18, 28036 Madrid
914 589 620
csam@csamadrid.org
colegiosanagustin-madrid.org

