COLEGIO BLANCA DE CASTILLA
Fundación Educación y Evangelio

29 de abril de 2019

Estimadas familias de alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO:
Desde el colegio tratamos de ofrecer siempre un alto nivel de formación en idiomas y en dotar de
herramientas de futuro a nuestros alumnos. Por ello y en el marco de nuestro programa de innovación
pedagógica, os presentamos el Bachillerato Dual, que ofrece a nuestros alumnos la posibilidad de
simultanear los bachilleratos estadounidense y español, obteniendo ambas titulaciones. El desarrollo de esta
iniciativa se llevará a través del Programa DUAL ACADEMICA.
Academica International Studies es una entidad educativa asociada con más de 140 colegios
norteamericanos en Florida, Texas, Utah, California, Georgia, etc. y con la implantación desde 2009 de un
Programa de Estudios en más de 300 colegio españoles, que simultanea el estudio presencial del bachillerato
español realizado en el colegio con el estudio on-line de las materias necesarias para obtener el Título oficial
de bachillerato americano.
El Programa de Bachillerato DUAL va dirigido a los alumnos desde 2º de ESO hasta Bachillerato. Su
objetivo es múltiple: por un lado se pretende mejorar las destrezas lingüísticas y tecnológicas de nuestros
alumnos y por otro su capacidad de autonomía, planificación y gestión del tiempo. Además, la obtención del
diploma dual les permitirá distinguirse en su futuro universitario y les ayudará a enfrentarse con un mercado
de trabajo globalizado y sumamente competitivo.
Se estima una duración de dos, tres o cuatro cursos académicos, comenzando en 2º de ESO.
Las clases se imparten en inglés con apoyo constante de profesores nativos y a través de una
plataforma de enseñanza virtual, lo que da la oportunidad a nuestros alumnos de practicar y mejorar un
idioma esencial en el mercado laboral actual. Eso crea un ambiente de inmersión, una característica esencial
de cualquier programa que quiera llegar a conseguir un alto nivel lingüístico.
Si estáis interesados en conocer de primera mano nuestra oferta de Bachillerato Dual, es
importante que asistías a la reunión informativa que tendrá lugar el 6 de mayo a las 18:00 h. en la
Capilla del Colegio y que será presentada por el personal de “Academica International Studies” y la
Dirección del Centro.
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