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DOBLE TITULACIÓN EN BACHILLERATO
BACHILLERATO AMERICANO-HIGH SCHOOL
Desde 2º de ESO a 2º de Bachillerato LOMCE
Apreciadas Familias:
Cúmpleme participarles cuanto procede en relación al novedoso Programa educativo del Bachillerato
Americano, que supone obtener una doble titulación al finalizar el Bachillerato español.
Desde el curso 2010/2011 posibilitamos a los estudiantes desde 2º de ESO poder matricularse en el
Bachillerato Americano – High School para que, una vez finalizado el Bachillerato español, nuestros
estudiantes puedan tener la doble titulación, norteamericana y española. En esta tarea nos ayudaremos
de la Institución norteamericana ACADEMICA CORPORATION que dirige más de ciento ochenta
centros educativos en EEUU. Nuestra más cordial felicitación a los estudiantes que ya han optado por
este programa en los últimos años les ha supuesto un esfuerzo adicional que, sin duda alguna, tendrá su
recompensa en forma de éxito profesional.
Adjunto les remitimos información práctica para la matrícula establece según se inicie el Bachillerato
Americano en 2º, 3º, 4º de ESO ó 1º de Bachillerato.
Deseamos que este innovador programa educativo repercuta positivamente en la mejor cualificación
profesional y preparación personal de sus hijos/as. Si están interesados tengan la bondad de rellenar la
inscripción telemática desde el acceso web que les adjuntamos y entregar el documento adjunto en la
Secretaría del Colegio, antes del 25 de junio.
Quedamos a su disposición para la información adicional requieran.

José Enrique García Agüera
Director
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DIPLOMA DUAL
BACHILLERATO ESTADOUNIDENSE
CONDICIONES ECONÓMICAS
COLEGIO SAN GABRIEL – ARANDA DE DUERO

2019/2020
1 Precio oficial del Programa Diploma Dual
CONDICIONES ECONÓMICAS OFICIALES PROGRAMA DIPLOMA DUAL
Alumnos del Programa
2 años
3 años
Tasas de Matriculación y Tasas Tecnológicas Anuales
Importe anual según años de programa
TOTAL ANUAL AL ALUMNO

30,00 €
1.614,00 €
1.644,00 €

30,00 €
1.105,00 €
1.135,00 €

4 años
30,00 €
850,00 €
880,00 €

2 Condiciones económicas finales que factura el Colegio al Alumno
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 esté
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.

Nombre y Apellidos del alumno:____________________________________________________________
Curso que realizará el alumno en el 2019/2020: _________________
Firma aceptación Alumno y Padres/tutores:

_____________Alumno______________

____________________________Padres/Tutores________________________
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