La alegría de crecer juntos

Madrid, 19 de junio de 2020
Estimadas familias,
En la misión de profundizar y potenciar el bilingüismo desde el colegio, hemos renovado el convenio con
Academica Corporation, principal institución de gestión educativa de los Estados Unidos y líder en educación virtual,
con más de 180 colegios, más de 100.000 alumnos presenciales y 10.000 alumnos virtuales, para seguir impartiendo
el próximo curso 20/21 de forma pionera en nuestro barrio, la doble titulación de Bachillerato español y
estadounidense, para nuestros alumnos/as a partir de 3º de ESO, por lo que entre todas las modalidades
aconsejamos la de hacerlo en 3 años, esto no quiere decir que se pueda escoger otra modalidad.
Gracias a este programa nuestros alumnos de 3º, 4º ESO y 1º Bachillerato podrán estar matriculados en el
colegio y simultáneamente en un High School en los EEUU, cursando ambos estudios al mismo tiempo.
El programa se realiza online. Los alumnos deberán cursar un total de 6 créditos estadounidenses que junto
a la convalidación de sus estudios en el colegio les hará́ lograr, además de la titulación de Bachillerato español, la
titulación estadounidense de "High School”.
Son muchos los valores y ventajas que aporta el programa DIPLOMA DUAL a los alumnos, resaltando tres
objetivos principales:
•

Inmersión Lingüística: Todo el programa se realiza en inglés desde el primer momento, y ofrece un
contacto constante y directo con los Estados Unidos

•

Inmersión Tecnológica: 100% Online, permite a los alumnos trabajar y desenvolverse en un entorno
totalmente digital

•

Inmersión Personal: Favorece un gran nivel de autonomía, responsabilidad y madurez en el trabajo
Mediante este enlace podéis acceder a un video explicativo donde se detalla más el plan de estudios (para
visualizar el video tenéis que descargar la circular)

https://www.academica.school/#diplomadual-video-link
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PASOS PARA LA MATRICULACIÓN Y VENTAJAS ECONÓMICAS PARA LOS
ALUMNOS/AS DEL CENTRO

En este documento encontraréis el formato y procedimiento de matriculación y las condiciones
económicas del programa de doble titulación Diploma Dual para los alumnos de nuestro colegio.
Es imprescindible que además de este documento, realicéis el registro de matriculación Online en
la dirección que se indica al final de este documento.
Tras realizar el registro online recibiréis desde Academica un mail con el documento oficial, que
junto a éste que os remitimos desde colegio, deberéis entregar en la administración del colegio, donde os
resolverán

también

todas

las

dudas

que

tengáis

también

podéis

enviarlo

a

administracionvillaamil@salesianas.org.
Este programa está siendo un éxito para los alumnos del colegio que se han comprometido con
sus estudios y decidieron realizar un esfuerzo en alcanzar nuevas metas. Por este motivo desde nuestro
centro se decidió apoyar el compromiso de los alumnos/as, aportando unas condiciones y ventajas para
la realización de estos estudios de doble titulación y que vamos a seguir manteniendo para los nuevos
alumnos que comienzan el programa este próximo curso. Estas ventajas y condiciones aportadas desde
el colegio se mantendrán para el alumno hasta la finalización del Programa. Cualquier cambio de las
mismas en próximos cursos únicamente afectarán a los alumnos que comiencen el programa en dicho
curso.
Por ello veréis que en este documento de inscripción, se incluye una tabla de “Condiciones
económicas desde el Colegio“ que no se refleja en el documento de registro online de Academica. Ya
que Academica factura los importes en fechas y forma reflejados en la tabla “Condiciones oficiales”.
De esta manera Academica facturará al colegio los importes en formas y fechas establecidas por
el programa, y desde el colegio os facturaremos a las familias aplicando las condiciones y ventajas que
aportamos a nuestros alumnos/as y que están detalladas en este documento de inscripción que os
remitimos
A continuación, se presenta el documento de condiciones económicas y la inscripción:
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DIPLOMA DUAL - BACHILLERATO ESTADOUNIDENSE CONDICIONES ECONÓMICAS
Colegio MARÍA AUXILIADORA – (Madrid)
Curso 2020/2021
1. CONDICIONES ECONÓMICAS OFICIALES PROGRAMA DIPLOMA DUAL

Alumnos del Programa
Tasas de Matriculación y Tasas Tecnológicas Anuales
Importe anual según años de programa
TOTAL ANUAL AL ALUMNO

2 años
3 años
4 años
380,00 €
380,00 €
380,00 €
2.114,00 €
1.605,00 € 1.350,00 €
2.494,00 €
1.985,00 € 1.730,00 €

2. CONDICIONES ECONÓMICAS DESDE EL COLEGIO MARÍA AUXILIADORA

Alumnos del Programa
Tasas de Matriculación y Tasas Tecnológicas Anuales
Importe anual según años de programa
TOTAL ANUAL AL ALUMNO

2 años
3 años
4 años
XXX,00 €
225,00 €
XXX,00 €
X.XXX,00 €
1.250,00 €
XXX,00 €
X.XXX,00 €
1.475,00 € X.XXX,00€

Forma de pago para la modalidad de 3 años. (para otras modalidades consultar condiciones con la administración
del colegio administracionvillaamil@salesianas.org.
Marcar la opción deseada:
 Pago matricula en septiembre (225€) y prorrateo en 10 mensualidades de 125€.
 Tres pagos: En septiembre, enero y marzo de 450€ (incluye la matricula)
 Dos pagos: En enero y mayo de 737,50€ (incluye la matricula)
Normas de pago y cancelación

Este acuerdo de inscripción se puede cancelar dentro de los cinco días naturales desde la activación del curso,
siempre que dicha cancelación sea notificada por escrito al Director del Programa y a bajas@academicaschools.es.
Si dicha cancelación se realiza, el colegio inmediatamente 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
En caso de baja el Alumno se compromete al pago de las cuotas correspondientes hasta el pago completo del
semestre en el que cause baja.
Para poderse beneficiar de las ventajas en las condiciones y plazos ofertados por el colegio el alumno tendrá que
estar al corriente en los pagos al colegio.
Nombre y Apellidos del alumno:
Curso que realizará el alumno en el 2019/2020:
Firma aceptación Padres o tutores:

REGISTRO ONLINE OBLIGATORIO: www.academicaschools.es/inscripcion/5535
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