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Estimadas familias: 

 

En condiciones normales habríamos tenido ahora en mayo una reunión informativa con el fin de               
explicar el Diploma Dual en el colegio. Debido a estas circunstancias extraordinarias, os escribo              
explicando en qué consiste y envío documentación adjunta, por si os interesa matricular a              
vuestros hijos e hijas el curso que viene.  

La fecha límite para inscribirse es el 10 de junio de 2020. NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES                
TRAS ESA FECHA. Debéis realizar el registro online, además de ENVIAR COPIA A             
SECRETARÍA Y A MÍ, vía gmail o Alexia. Los detalles de la inscripción se encuentran en el                 
documento adjunto. 

Los alumnos que ya estén realizando el Programa NO tienen que realizar una nueva              
inscripción. 

Desde el curso 18/19 ofrecemos al alumnado de nuestro colegio la posibilidad de terminar sus               
estudios de Bachillerato con una doble titulación, americana y española: título de bachillerato +              
American High School Diploma, es decir, lo que llamamos Diploma Dual. Se realizan 6              
asignaturas online en tres o cuatro cursos, a las que se suman las notas de 18 de las                  
asignaturas que cursan en el colegio en sus distintos itinerarios. 

Los alumnos del Diploma Dual reciben la misma titulación que los alumnos estadounidenses al              
finalizar el High School. Esto les abre puertas a la hora de solicitar una plaza en una universidad                  
americana. 

El sistema educativo estadounidense evalúa a los alumnos por conocimientos y capacidades.            
Considera que un alumno no tiene que estudiar la misma asignatura (matemáticas, física,             
literatura...) en dos idiomas diferentes, solo aquellas materias específicas del país (lengua,cultura,            
historia...). Es por esta razón que solo se examinan de 6 asignaturas propias de su Currículum. 

El diploma Dual está gestionado por la organización Académica, institución educativa           
estadounidense pública de gestión privada, que destaca por la calidad, por el alto nivel de               
implicación de padres y profesores, por la flexibilidad y amplitud del diseño curricular, y por la                
atención a las individualidades del alumno. Está presente en España, Francia, Italia,            
Argentina,Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela ,México, Chile, Corea, China, entre otros países.           
Actualmente, más de 450 colegios en España están adheridos al programa Diploma Dual. 

El curso 18/19 se apuntaron 24 alumnos, de los cuales se dieron de baja solo 3. Todos sacaron                  
notas excelentes pero en particular un grupo de 15 obtuvieron calificaciones por encima del 9, por                
lo que se les otorgó desde la institución un Diploma de Honor. 
 
El curso 19/20 se han apuntado 20, 9 de 2º de la ESO, 10 en 3º (una se ha borrado), y 2 en 4º                        
de la ESO. 
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En total, tenemos 40 alumnos registrados actualmente. 
 
Los alumnos del Dual destacan entre otras ventajas, que disfrutan con su aprendizaje, debaten              
sobre temas de enorme interés, adquieren inglés de otra manera, aprenden a gestionar su tiempo               
más eficazmente, mejoran su competencia digital y descubren la importancia de citar y discriminar              
entre fuentes. Como consecuencia de todo ello, maduran y ensayan lo que significa ser              
estudiantes de metodología universitaria, informados y competentes en múltiples áreas. No hay            
memorización ni exámenes, aparte de los tests de comprensión lectora y de inglés. Pueden              
repetir partes de los trabajos con el fin de mejorar la nota, siguiendo instrucciones de la profesora. 
 

Al comienzo del curso se les hace un examen de nivel; si lo pasan se les asigna un nivel de                    
inglés y una profesora por curso desde Miami, como tutora que les va enviando información,               
corrigiendo trabajos, ofreciendo feedback y consejos sobre cómo mejorar las notas, corregir            
errores o cambiar partes mediocres de un trabajo. Son extremadamente amables y eficaces en la               
ayuda y asesoramiento del alumnado. La comunicación es siempre en inglés formal, mediante             
correo electrónico y en sesiones vÍa Skype. 

Cada mes el alumnado debe asistir a sesiones en videoconferencia, debates, entrevistas            
personales y en grupo, con alumnos de todo el mundo, en las cuales escuchan y practican el                 
inglés rodeados de múltiples acentos, sobre todo tipo de temas de actualidad, desde el acoso               
escolar hasta las drogas, la ecología o cómo abrir una cuenta de banco. 

Una de las ventajas del Diploma Dual, aparte de la notable mejora del nivel de inglés, es la                  
autonomía que proporciona a los alumnos y la facilidad que adquieren en el manejo de               
tecnologías. El Dual prepara a los estudiantes para adquirir los mejores niveles de competencia              
en base a tres grandes objetivos: 
 
1. Inmersión Tecnológica. Dominio en el manejo de las tecnologías más avanzadas de             
aprendizaje digital. 
 
2. Inmersión Personal. El alumno adquiere responsabilidad y madurez en el trabajo, con alto              
nivel de autonomía, aprendizaje de la gestión del tiempo, capacidad de adaptación y flexibilidad              
para trabajar en entornos diferentes y multiculturales. 
 
3. Inmersión Lingüística.Todas las asignaturas y las relaciones con los profesores se establecen             
en inglés desde el primer momento. Adquisición de un nivel bilingüe avanzado. 
 
Mi papel como coordinadora del Dual en el colegio es de mera intermediaria entre alumnado y                
profesorado en caso de problemas técnicos, de comunicación, de rendimiento, personales... así            
como apoyo moral, gestión de reuniones de familias, presentaciones y documentación,           
comunicación con las familias y con la organización. Recibo formación online cada mes mediante              
webinars. 
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Os adjunto presentación en power point sobre el Dual así como vídeos preparados por              
alumnado actualmente realizando el Dual. Asimismo, se adjuntan normas para realizar la            
inscripción correctamente: primero online y después, con copia al colegio (Secretaría y            
coordinadora Dual). 
 
 
Por supuesto, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, llamada o explicación. 
 
Un cordial saludo, 
 
Alicia PInedo 
 
Coordinadora de Idiomas Secundaria y Bachillerato, BEDA y DUAL. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CONDICIONES ECONÓMICAS CURSO 2020-2021  

 
2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 

 
TOTAL ANUAL ALUMNO   2.494,00 1.985,00 1.730,00 
BECA COLEGIO   -450,00 -450,00 -450,00 
TOTAL DUAL ALUMNO      2.044,00 1.535,00 1.280,00 
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1.     CONDICIONES ECONÓMICAS OFICIALES PROGRAMA DIPLOMA DUAL 

  

Alumnos del Programa 2 años 3 años 4 años 

Tasas de Matriculación y Tasas Tecnológicas Anuales    380,00 €    380,00 €    380,00 € 

Importe anual según años de programa 2.114,00 € 1.605,00 € 1.350,00 € 

TOTAL ANUAL AL ALUMNO 2.494,00 € 1.985,00 € 1.730,00 € 

  

  

  

2. CONDICIONES ECONÓMICAS DESDE EL COLEGIO IRLANDESAS EL SOTO         
(CÓDIGO 815) 

  

Alumnos del Programa       2 años        3 años      4 años 

TOTAL ANUAL AL ALUMNO 
2.044,00 

 
1.535,00 

 
   1.280,00 

  

1. Precio oficial del Programa Diploma Dual 

2. Condiciones económicas finales que factura el Colegio al Alumno 
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