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Estimadas familias:

Desde el colegio y desde Académica os queremos felicitar por los excelentes resultados obtenidos
por vuestros hijos e hijas en este programa. Todo el alumnado ha realizado un enorme esfuerzo
para poder compaginar sus estudios del cole, actividades extraescolares, deportes y ocio
necesario, con las tareas y clases del Dual. Las profesoras de este año, Jill Malman y Stephanie
Fernández, me trasladan su gran agradecimiento y satisfacción por el buen hacer e ingente trabajo
de todos los alumnos en este curso académico. 57 de ellos (73%), han obtenido Diploma de Honor,
en recompensa a sus notas extraordinarias, dedicación especial y alto rendimiento. Les haremos
entrega de estos diplomas, en mano, en las clases durante la última semana del curso.

Os recordamos que la renovación en el programa es automática, es decir, si no os dais de baja, no
tenéis que hacer nada. En Septiembre la nueva profesora se pondrá en contacto con cada alumno
para comenzar el curso, que se inicia el 19 de Septiembre y termina el 12 de mayo.

En caso de que queráis abandonar el programa, entonces sí que es obligatorio escribir al correo:
bajas@academicaschools.es, indicando nombre y apellidos del alumno, colegio y razones para
darse de baja, antes del 30 de junio.

En octubre tendremos una reunión informativa. Desde el colegio estamos dedicando tiempo y
esfuerzo a mejorar la dinámica del programa, por ejemplo, intentando solucionar problemas
técnicos con los chromebooks y las aplicaciones del Dual, los filtros de Mobile Guardian y el uso de
Skype y Zoom. Asimismo, vamos a incorporar aplicaciones de gramática (como Grammarly
Premium) para uso de todo el alumnado Dual, porque creemos que les va a resultar de mucho
provecho. Estamos abiertos a más sugerencias para mejorar.

¡Enhorabuena a los 13 alumnos (7 chicas y 6 chicos de 2º de Bachillerato), que ya se gradúan este
curso! Los que podáis nos veremos en la gran ceremonia de graduación en el Palacio de Vistalegre
el próximo 16 de julio. Desde Académica os llegará toda la información al respecto.

Por supuesto, en caso de que necesitaran cartas de recomendación, informes etc. estoy a vuestra
disposición para cualquier asunto relacionado con el Dual o con el inglés del cole.

¡La familia Dual va creciendo!, tenemos ya 30 nuevos alumnos pre-registrados para el curso que
viene! Así que confiamos en contar con un total aproximado de 115 alumnos y alumnas cursando
este exitoso programa en nuestro colegio el curso próximo.
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Os deseamos un feliz descanso,

Un cordial saludo,

Alicia Pinedo

Responsable del Diploma Dual
Coordinadora de Idiomas, Secundaria y Bachillerato


