BACHILLERATO AMERICANO
LICEO LA PAZ
Nuestro Centro continúa su labor educativa centrada en el desarrollo y adquisición del inglés como
segunda lengua con una nueva iniciativa enfocada a los alumnos de que actualmente cursan 2º, 3º y
4 º de ESO en nuestro Centro.
Los alumnos que deseen obtener la Doble Titulación de Bachillerato en España y en EEUU podrán
formarse y recibir un título oficial de garantía internacional que permita su acceso a universidades
americanas, así como añadir una distinción a su formación para su futura inserción en un mercado
laboral y social globalizado y mayoritariamente anglófono.
La metodología de estudio en formato online fomentará su aprendizaje basado en E-LEARNING. El
profesorado nativo impartirá sus clases por videoconferencia desde un High School Americano.
Nuestros alumnos, únicamente, deberán cursar un total de 6 asignaturas con materiales, contenidos,
proyectos, interacción, clases y comunicación 100% en inglés.
El plan de estudios será totalmente personalizado, pudiendo cursar las asignaturas en dos, tres o
cuatro años. La amplia flexibilidad y el constante seguimiento de un tutor asignado en España para
guiarles en sus estudios americanos, facilitará el éxito del programa. Durante su formación, el
candidato contará con dos horas semanales de apoyo en el Colegio, en una sala digital con su Tutor
Dual, que le ayudará en su proceso de preparación con el fin de alcanzar los mejores resultados. Las
familias se comunicarán de manera constante con los profesores americanos a través de la figura del
Tutor Dual, para conocer con detalle el progreso del alumno.
Nuestro Centro considera esta oportunidad única y enriquecedora. Si desean recibir más
información, podrán asistir a una reunión informativa que tendrá lugar el próximo lunes 9 de abril a
las 18:30h en el Salón de Actos de Bachillerato. Rogamos que confirmen su asistencia mediante la
firma y entrega del boletín adjunto a su profesor o profesora de inglés.
Esperamos formen parte activa de esta apasionante iniciativa.
Reciban un cordial saludo,
LA DIRECCIÓN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asistiremos a la reunión informativa sobre el Título Dual de Bachillerato Americano Liceo:
Nombre y apellidos del alumno:…………………………………………………….…………......……...…………………………
Fecha: ………………………………………………………… Firma: ……………………………………..……………………………….

