
 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMA DIPLOMA DUAL BACHILLERATO AMERICANO SSCC 

 

Estimadas familias, 

El Colegio Sagrados Corazones de Alicante  incorpora a su oferta educativa especializada 
en el curso 2022-2023 el Bachillerato Dual Americano dentro del Plan Lingüístico del 
centro como una herramienta más para favorecer la excelencia educativa.  

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa de mejora pedagógica del nuestro colegio 
y pretende ayudar al alumnado a conseguir un doble objetivo: que alcancen el máximo 
nivel competencial en el dominio de la lengua inglesa y facilitar su acceso a las 
universidades norteamericanas. 

Este programa de Bachillerato Americano ha sido creado por Academica Corporation y 
está reconocido en cualquier parte de los Estados Unidos y sus universidades. A través de 
su diseño curricular virtual, avanzado e innovador, se proporciona un alto nivel de 
preparación al alumno que desee acceder a las universidades estadounidenses. 

¿Qué hacer para conseguir el diploma High School? 

Para conseguir el diploma High School el alumnado tienen que completar 24 créditos. 
Academica Corporation convalidará de forma automática 18 créditos (75% del total), por 
las asignaturas que cada estudiante curse en el colegio. Los 6 créditos restantes serán los 
que el alumnado tendrá que aprobar a lo largo de los cuatro cursos que dura este 
programa para superar el Bachillerato Americano. 

Desde el colegio se tutelará el correcto desarrollo del programa y supervisará la evolución 
de cada estudiante. El alumnado contará con profesor-tutor de inglés puesto por el colegio 
durante dos sesiones semanales para resolver dudas y avanzar en el programa. 

¿Qué es Academica International Studies? 

La organización de Académica International Studies es la principal y mayor institución 
estadounidense de gestión educativa de Charter Schools (colegios públicos de gestión 
100% privada de alto rendimiento educativo). Nuestra experiencia en los últimos años ha 
sido muy positiva y exitosa porque nuestros alumnos han disfrutado de la experiencia de 
sus organizadores y profesores en conjunto con nuestro programa de inglés y con el alto 
grado de implicación de nuestros profesores, alumnado y sus familias. 

 

 

¿Cómo funciona el Bachillerato Americano? 
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El alumnado del Bachillerato Dual Americano o Dual Diploma programa tiene que cursar, 
durante 4 años escolares, 6 asignaturas online para obtener la titulación estadounidense: 
el American High School Diploma. El resto de las asignaturas necesarias para obtener el 
título se cursan en el colegio en su programa académico normal y se convalidan a través 
de Académica International Studies. 

De esas seis asignaturas, 4 son de carácter obligatorio: 

 Inglés 
 Life Management Skills 
 U.S. History 
 U.S. Government/Economics 

Las otras dos asignaturas son optativas, lo que permita al alumnado cursar asignaturas de 
gran interés que no están en el currículo europeo y ofrecen un plus de motivación al 
alumno ampliando su vocabulario en materias que no trabajarían en inglés. Algunos 
ejemplos son: Fotografía Digital, Criminología y Psicología.  Incluso se ofrecen asignaturas 
que pueden ayudar al alumnado a decidir qué futura carrera le gustaría estudiar como, por 
ejemplo; Ingeniería (Concepts of Engineering and Technology) o Estudios Globales (Global 
Studies). También existe una asignatura para preparar a aquel alumnado que deseé 
estudiar su carrera en EEUU (College Entrance Exam Preparation). 

¿Cuál es el programa de estudios del Bachillerato Dual Americano en el Colegio 
Sagrados Corazones? 

En nuestro centro apostamos por el programa de estudios que nos ofrece Académica 
International Studies con una duración de 4 años y consiste en las siguientes asignaturas: 

 Bachillerato Dual Americano en 2º de ESO*: 
English I, II o III 

 Bachillerato Dual Americano en 3º de ESO: 
Inglés y Habilidades Fundamentales (Life Management Skills) 

 Bachillerato Dual Americano en 4º de ESO: 
Historia de Los Estados Unidos y una optativa 

 Bachillerato Dual Americano en 1º de Bachillerato: 
Gobierno de EEUU y Economía de EEUU 

*En 2º ESO podrán acceder al programa todo aquel alumnado que tenga interés y esté 
motivado para participar. El colegio apoya a todas las familias del alumnado interesado en 
el momento de tomar la decisión de inscribir a sus hijas/os en el programa ofreciendo una 
reunión informativa y asesoramiento. 

Las familias interesadas en el Programa Diploma Dual Bachillerato Americano pueden 
obtener información detallada escribiendo un correo a nuestra dirección 
info@sagradoscorazones.es o llamando al 965 261 728.  

Saludos cordiales, 

 

Secretaría Administrativa. 

Colegio Sagrados Corazones. 
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