
El Soto, 12 de mayo 2022

Estimadas familias:

Estamos en las dos últimas semanas para poder inscribirse en el Diploma
Dual (doble titulación: Bachillerato español + American High School) el próximo
curso. Hasta el momento, desde que se abrió el plazo hace unas semanas se han
inscrito 24 nuevos alumnos. Actualmente, en el colegio tenemos 93 alumnos
haciendo este programa.

La fecha límite para presentar la inscripción es el viernes 27 de mayo.La
matrícula se realiza online obligatoriamente en el enlace indicado en el anexo de
esta circular.

Os adjunto un par de vídeos que nuestro equipo de marketing ha elaborado
recientemente, con testimonios de alumnado y familias sobre su experiencia con
este novedoso programa, que está teniendo un enorme éxito en nuestro colegio, así
como una presentación del mismo en pdf.

El Diploma Dual en nuestro cole

El Diploma Dual según nuestro alumnado · Irlandesas El Soto

Presentación colegios_2021_CAST.pdf

En el Anexo también presentamos una tabla con las condiciones
económicas aprobadas para el Curso 22/23.

Cualquier aclaración o explicación al respecto, no dudéis en contactar
conmigo en alicia.pinedo@irlandesaselsoto.net

Un cordial saludo,

Alicia Pinedo
Coordinadora del Diploma DUAL

Colegio BVM El Soto

https://youtu.be/hsmPEwb1DMw
https://www.youtube.com/watch?v=Ie_OkIbQJxU
https://drive.google.com/open?id=1wXmMb687oXwXc23Mh9LQQO4eoAKTX0Lb
mailto:alicia.pinedoi@rlandesaselsoto.net


DIPLOMA DUAL - BACHILLERATO ESTADOUNIDENSE
CONDICIONES ECONÓMICAS

Colegio BVM IRLANDESAS
Curso 2022/23

Duración del  Programa 3 años 4 años

TOTAL ANUAL ALUMNO 1.596,4 € 1.331,2 €

Alumno/a……………………………………………………………………………………………………….

Firmado por:

Padre………………………………………………… Madre…………………………………………………

Estas tasas se prorratean de septiembre a junio. La misma cantidad cada
año del programa. Si cambian de colegio, las tasas pueden variar. Hasta la primera
semana de octubre, si se dan de baja, no tienen que pagar nada, después ya se
cobra, como mínimo, el primer semestre, que termina en febrero.

Registro online obligatorio en el siguiente enlace:

www.academicaschools.es/inscripcion/815

Al hacer el registro online recibirán un documento que deben imprimir y
entregar firmado en la Secretaría del colegio junto con el de las tasas, con el fin de
sellar el acuerdo entre la organización y la familia sobre las condiciones del
programa.

El alumnado que ya lo está cursando no necesita renovar la inscripción. Esta
se gestiona automáticamente. Solo en el caso de darse de baja en el programa es
necesario comunicarlo antes del fin de curso al correo:
bajas@academicaschools.es

http://www.academicaschools.es/inscripcion/815
mailto:bajas@academicaschools.es

