
                               
 

Estimadas Familias: 
 

En la misión de profundizar y potenciar el multilingüismo desde el Colegio y gracias al convenio 

firmado con "Academica Corporation”, la mayor y principal institución escolar y educativa 

estadounidense y creadora del programa internacional de doble titulación “Diploma Dual”, queremos 

ofrecer a nuestros alumnos desde 2º ESO hasta 1º Bachillerato la posibilidad de certificar dos 

titulaciones simultáneas: el Bachillerato español y el Bachillerato estadounidense. 

 

A lo largo de este curso hemos conocido de primera mano este novedoso sistema, las opiniones y 

vivencias del grupo de alumnos que comenzó esta andadura en septiembre y avalan que el centro 

continue confiando en este innovador sistema por segundo año consecutivo. 

 

Durante la formación dual, los alumnos que estudian el programa "Diploma Bachillerato Dual 
Internacional” no solo mejoran notablemente su nivel y dominio de inglés, sino que el programa va 
mucho más allá: 
 

• Obtienen el “American High School Diploma”, que les permite acceder a cualquier universidad 
estadounidense.  

• Aprenden a desenvolverse en un entorno digital al realizarse 100% online. 

• Les proporciona un alto grado de autonomía personal. 

• Cursan asignaturas de gran interés que no están en el currículo europeo, que ofrecen un plus 
de motivación y que hacen que el alumno desarrolle su capacidad de adaptación y su 
enriquecimiento académico. 

 

Las plazas son limitadas y las solicitudes se atenderán por riguroso orden de recepción de las mismas.  
El documento de inscripción se encuentra en la página web (www.safasi.com), con las condiciones 
económicas del programa. 
 
Si estáis interesados en el Diploma Dual o necesitáis más información, podéis poneros en contacto 
con los coordinadores del programa en nuestro centro: bachilleratodual@safasi.com para concertar 
una entrevista. 

 

Confiamos que esta nueva iniciativa sea de vuestro interés. Aprovechamos para adjuntar algunos 

videos para que conozcáis todos los detalles sobre el Programa Diploma Dual: 

 
○ Página web: www.academica.school 

○ Vídeo explicativo: https://www.academica.school/#diplomadual-video-link 

○ Testimonios: https://bit.ly/testimoniosDD 

 

Reiterando nuestra disponibilidad para todo aquello que podáis necesitar y pidiendo a Dios la 

bendición para vuestros hogares, se despide 

 
 

 

 

 

 
Miguel Ángel García Tabernero 

Director Colegio Episcopal Sagrada Familia 
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