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Apreciado/a Antiguo/a Alumno/a: 
 

 En los últimos años el Colegio viene desarrollando una línea estratégica, definida 

por la Compañía de Jesús para todos sus centros, orientada a la formación de personas 

más CONSCIENTES de su Ciudadanía Global. Desde esa prioridad se han puesto en 
marcha acciones encaminadas a la mejora de las lenguas extranjeras y del 

conocimiento intercultural. Podríamos destacar las siguientes: 

 - Implantación de sección bilingüe en Primaria y ESO. 

 - Clases de conversación en Primaria, ESO y Bachillerato con profesora nativa. 

- Formación para certificaciones de Cambridge.  

- Ampliación de la optatividad de segunda lengua extranjera con Portugués. 

- Intercambios del alumnado con centros del extranjero (Marsella, Irlanda). 

- Convenio con Kells para ampliar la oferta de actividades de inglés en verano y 

durante el curso. 

- Actividades académicas en colaboración con centros jesuitas de India, Italia, 

EE.UU., Chile, ... 

- Intercambio con colegios jesuitas (India). 
 

 En el marco de este proceso de internacionalización, damos un paso más y 

hemos establecido un convenio de colaboración con ACADEMICA, que permitirá a 

nuestro alumnado obtener el DIPLOMA DE BACHILLERATO DE EE.UU., cursando el 

denominado PROGRAMA DIPLOMA DUAL. ACADEMICA es una institución educativa 

estadounidense, de reconocido prestigio, que cuenta con más de 180 centros escolares 

en Estados Unidos y que ofrece programas de formación en otros países. El Programa 

Diploma Dual es “un programa oficial de convalidación internacional de títulos de 
Bachillerato, creado y desarrollado por Academica Corporation, que permite obtener dos 

titulaciones simultáneas: la propia del país y el American High School Diploma. Cuando 

finalizan sus estudios, los alumnos logran exactamente la misma titulación que los estudiantes 

estadounidenses al finalizar el High School, que está reconocida en todos los estados y en todas 

las universidades del mundo.” 
 

En la práctica, la realización de este programa supone la matriculación en 6 

asignaturas del sistema estadounidense, que deben cursarse a lo largo de uno, dos, tres o 

cuatro años, comenzando en cualquier curso a partir de 2º ESO y hasta 1º Bachillerato. 

Las asignaturas se cursan en inglés, a través de una plataforma de contenidos y otra de 

comunicación, que permite el contacto diario con el profesor estadounidense de la 

asignatura. Al mismo tiempo, el Colegio contará con una persona para coordinar el 

programa y hacer un seguimiento del desarrollo del mismo. 
 

Además de las finalidades subrayadas en la presentación de esta comunicación 

(inmersión lingüística y conocimiento intercultural), que son evidentes en este caso y que 

justifican su incorporación al proyecto educativo de nuestro Colegio, con la realización 

de este programa se aspira a otros dos objetivos de gran interés: conseguir un mayor 

grado de autonomía personal en el alumnado y favorecer el manejo de las nuevas 

tecnologías para el aprendizaje.  
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Según estas características, brevemente presentadas, asumimos que la realización 

de este programa implica un esfuerzo añadido para el alumnado, una cierta madurez 

para el trabajo autónomo y un nivel de inglés que garantice el buen seguimiento de 

las asignaturas. 

 

Tras conversaciones con la Junta Directiva de la Asociación y considerando la 

línea de iniciativas que mantiene en estos últimos años, hemos valorado desde el centro 

la oportunidad de ofrecer esta propuesta formativa a las familias de Antiguos Alumnos 

asociados. Entendemos que puede ser un modo de mantener una vinculación con 

vuestro Colegio, trascendiendo los lazos afectivos y participando del proyecto formativo 

del que fuisteis también protagonistas (aquellos que no estén asociados pueden 

formalizar la inscripción en la asociación a través de la web http://www.aasanjose.es/ ). 
 

En este caso, podríais beneficiaros de una cierta rebaja económica, respecto a los 

precios que ACADEMICA ofrece a quienes realizan el Programa al margen de un centro 

educativo. 

 

Podéis encontrar información concreta del Programa en el siguiente enlace y me 

tenéis a vuestra disposición en mi correo electrónico para informaros sobre los detalles 

y condiciones.  

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

De forma excepcional la organización del Programa nos has permitido una 

ampliación del plazo para realizar la inscripción, que finaliza el 30 de junio. 

 

Con el convencimiento de que esta iniciativa mejora la oferta educativa que 

ofrecemos desde el Colegio, y de que puede permitir reforzar y dar sentido a los lazos 

que como Antiguos Alumnos mantenemos con él, recibid un afectuoso saludo, esperando 

poder saludarles personalmente. 

 

 

Jaime Torralba Gómez 
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