MATRÍCULA TÍTULO DUAL LICEO
DATOS DEL ALUMNO
Nombre

Curso actual

Apellidos
DNI
Pasaporte
Dirección
Fecha de nacimiento
Lugar denacimiento
Lengua materna
Móvil padre - madre
IBAN

Año de graduación
Fecha de expiración
Fecha de expiración
Talla de chaqueta
Email padres
Email alumno
Usuario SKYPE
Móvil alumno

S

M

L

XL

DATOS DEL PROGRAMA DUAL
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS (4 créditos)
Everyday English I-II
Everyday English II-III
Everyday English III-IV
Everyday English IV-V
US History
US Government/Economics

2 créditos
2 créditos
2 créditos
2 créditos
1 crédito
1 crédito

ASIGNATURAS OPTATIVAS (2 créditos)
Life Management Skills
College Preparation (SAT)
Digital Photography
Criminology
Tourism and hospitality
Global Studies

1 crédito
1 crédito
1 crédito
1 crédito
1 crédito
1 crédito

*Asignaturas obligatorias: el nivel de inglés se asigna tras la prueba online realizada al principio el programa
**Asignaturas Optativas: Life Management Skills es una asignatura optativa – obligatoria

DATOS ECONÓMICOS
AÑOS
2
3

4

MODALIDAD SELECCIONADA
COSTE ANUAL

Año 1
Año 2
Año 1
Año 2
Año 3
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4

1.800€
1.800€
1.500€
1.500€
1.500€
1.200€
1.200€
1.200€
1.200€

Mensualidad

Marcar
con una X

180€
150€

120€
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1.- CONDICIONES
La participación en el programa requiere un alto grado de esfuerzo, similar al que realizan los alumnos que estudian un idioma en ESID o un
instrumento en el Conservatorio. La nota media de la asignatura de inglés en 1º y 2º de ESO debe ser igual o superior a 7. La nota media del
expediente general de 1º y 2º de ESO debe ser igual o superior a 8.
La asistencia con carácter obligatorio a dos sesiones semanales en el Colegio con su Tutor Dual asignado, debiendo justificar las faltas por los
procedimientos formales habituales.
El seguimiento por parte de los profesores en EEUU y el Tutor Dual será constante, tanto por vía telefónica, mensajería instantánea, Skype y
email, de manera semanal, mensual, trimestral y semestral.
El Coordinador Dual tendrá acceso al expediente del alumno con el fin de proporcionar los datos a Academica International School y elaborar las
convalidaciones pertinentes para la obtención de los créditos.

2.- NORMAS GENERALES
El Colegio Liceo La Paz es una institución docente y una comunidad educativa. Los alumnos, adultos, los padres o tutores que se incorporan a
la Escuela de Idiomas y al Programa Dual, contraen unos deberes que se resumen en los estatutos, ideario, normas de convivencia y proyecto
educativo, siendo la organización interna competencia exclusiva de la Dirección y órganos unipersonales de este.
La inscripción de un alumno implica la conformidad de los padres o encargados con todas las disposiciones y normas del Colegio, institución a
la que la Escuela de Idiomas y el Programa Dual pertenecen.
Los alumnos menores de edad tienen terminantemente prohibida su salida del Centro en los períodos de recreo, descanso y actividades
complementarias. Los daños que los alumnos causen en la Escuela se repararán a expensas de estos, tanto de forma individual como colectiva.
La Escuela de Idiomas y el Programa Dual no se hacen responsables de los objetos que extravíen los alumnos.
ACCESO A RESULTADOS: los alumnos y sus padres o tutores legales recibirán los resultados en PDF por email. En caso de no superar los
créditos en los que se ha matriculado, el alumno podrá continuar sus estudios durante el verano e intentarlo de nuevo en septiembre. El Diploma
Dual solo se entregará al alumno si ha superado los créditos en EEUU y las asignaturas en España con un resultado superior a 2.0 (equivalente
a un 6 en España).
3.- DEBERES ECONÓMICOS
El pago de las cuotas fijadas tendrá que efectuarse mensualmente, siempre por anticipado, los primeros días de cada mes en la cuenta bancaria
que se haya dispuesto a tal efecto, rogándose a los titulares que cumplan esta disposición con estricta puntualidad. El alumno que no cumpla los
deberes económicos, salvo causas excepcionales aceptadas por la Dirección, causarán baja de forma inmediata.
Conforme a la información detallada de este documento, solicito matrícula en la Escuela de Idiomas Liceo La Paz, comprometiéndome a ocupar
la plaza que he reservado.
Cualquier incremento en la matrícula o cuota se aplicará al semestre escolar, previa notificación a los alumnos.
El acuerdo de inscripción se puede cancelar por parte del Alumno dentro de los cinco días naturales desde la activación del curso, siempre que
dicha cancelación sea notificada por escrito al Director del Programa. Si dicha cancelación se realiza, el Colegio reintegrará los importes
facturados, matriculación y primer semestre en caso de baja del primer semestre del curso correspondiente y reintegrando los importes facturados
por el segundo semestre en caso de baja del mismo. 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.
MATRÍCULA: El primer cargo de 400€ se hará efectivo en el momento de entrega de la documentación pertinente a fin de reservar la plaza. La
fecha límite de matrícula en el curso será el 31 de mayo de 2018. El recibo correspondiente a la matrícula se efectuará en septiembre. La prueba
de nivel online (inglés) se realizará en el Colegio en septiembre. Tras haber recibido el resultado, tendrá lugar una reunión con todos los alumnos
matriculados y el Coordinador Dual, así como con su Tutor Dual en España y sus profesores en EEUU. Recibirán las credenciales para el registro
en la plataforma con nombre de usuario y contraseña. Los semestres se dividen de octubre a enero y de febrero a junio.
CUOTAS MENSUALES: Se cobrarán 10 cuotas mensuales desde septiembre del año en curso hasta junio del año siguiente, ambos incluidos.
Se realizarán mediante domiciliación bancaria en el número de cuenta entregado previamente a tal efecto. Los cargos serán mensuales
efectuándose por anticipado en los primeros días de cada mes.
Cualquier notificación o modificación referente a la domiciliación, se harán constar por escrito al Director Dual antes del día 20 del mes anterior
al que se desee hacer efectivo.
BAJA: Será obligatorio notificarla con un mes de antelación a la fecha efectiva de la misma al Coordinador Dual, teniendo en cuenta que no se
admitirán bajas después del día 20 de cada mes.

4.- TARIFAS
Las tarifas mensuales dependerán de la modalidad seleccionada, pudiendo reajustarse y adaptarse a las necesidades del alumno. El pago inicial
de reserva de plaza e inscripción es de 400 €.
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5. - EL PROGRAMA INCLUYE


Matrícula en 6 asignaturas




De 2 a 4 años de formación
Programa individual ypersonalizado





Acceso a SocialClub
Acceso a plataformas de comunicación colectiva con alumnos Dual de otros países
Redacción de un periódico mensual en inglés





Tasas de examen
Convalidación y traducción de notas
Tutorías y clases online en EEUU




2 sesiones semanales en el Colegio con Tutor Dual en España en sala de ordenadores y acceso a Internet
Seguimiento por mail y teléfono con tutor Dual en España




Material didáctico
American High SchoolDiploma



Ceremonia de Graduación al finalizar Bachillerato.



Chaqueta, carpeta y funda de ordenador exclusivas tipo College Americano con los logos del Liceo y American High School asociado

6.- AUTORIZACIÓN PARA USO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE LA IMAGEN DEL ALUMNO
En cumplimiento de los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, AUTORIZA
EXPRESAMENTE al Centro Liceo La Paz (Liceo La Paz S.C.) para que los datos personales del alumno sean cedidos a: Academica International Studies, con la
finalidad de formalizar la matrícula para la asistencia a clases, publicaciones en el periódico mensual, realización de los exámenes y emisión del diploma.
Asimismo, manifiesta quedar informado del carácter voluntario de su consentimiento.

En

,a

de

de 20

Firmado

(Padre, madre, tutor)
Entregar este impreso en Secretaría del Centro, Conserjería, ESID o enviar cumplimentado y firmado por correo electrónico a esid@liceolapaz.com.
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