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Carta de presentación 
 

En pleno siglo XXI, los estudiantes, el mercado, y los procesos de selección requieren 
el mayor número de cualificaciones académicas y profesionales para ser 
competitivos y acceder con éxito al mercado laboral no solo nacional sino 
internacional. 

Dispuestos siempre a proporcionar una respuesta adecuada a las necesidades de los 
estudiantes españoles, desde Language Kingdom hemos puesto en marcha el exitoso 
y prestigioso programa Dual Diploma American High School, un programa innovador 
y de calidad, que permitirá a nuestros estudiantes obtener el bachillerato 
estadounidense a la par que realizan el curricular español, adquiriendo los mejores 
niveles de competencia que les diferenciará del resto y les ayudará a hacer frente a 
un mercado de trabajo tan globalizado y sumamente competitivo como es el actual. 

Como veréis en nuestro catálogo, más allá de la posibilidad de la doble titulación, se 
trata de una experiencia única de e-learning, que fomenta la práctica del inglés a 
través de la interacción tanto con profesores como con alumnos internacionales (a 
través de nuestro International Lounge) y proporciona al estudiante un ambiente 
ideal para el desarrollo de su autonomía, competencias, formación y valores, 
principios fundamentales para alcanzar grandes objetivos profesionales en el futuro. 

El objetivo primordial en Language Kingdom es preparar a los futuros universitarios 
para el mundo de hoy en día, y de ahí que hayamos creado este programa, bien sea 
como puro enriquecimiento educativo, o como herramienta de diferenciación y 
acceso a universidades, no sólo de EEUU, sino de todo el mundo. 

 

 

 

Andrew Trevor Plumb 

Director del programa 
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¿Qué es el Bachillerato “American High School ”? 
 

 

El programa de Dual Diploma American High School, permite obtener el título de 
“High School” (Bachillerato) realizando estudios simultáneamente en dos escuelas: en 
la de su país de origen, de manera presencial, y en la estadounidense, de manera 
virtual, otorgando este diploma un valor idéntico al que pudiera obtener un alumno 
cuya asistencia a clase fuera presencial en los Estados Unidos. 

American High School, es una escuela americana que aglutina a alumnos que por 
diferentes motivos no pueden cursar estudios presenciales, como son alumnos con 
problemas de movilidad reducida, famosos, o deportistas de élite, albergando más 
de 3500 alumnos durante todo el año. Ahora, a través de Language Kingdom abre 
también sus puertas a los estudiantes españoles. 

Más allá de la doble titulación, este programa ha sido diseñado con el fin de 
proporcionar una ventaja adicional a estos alumnos, dotándoles de unas 
herramientas únicas que les permitirán hacer frente a los retos cada día más 
exigentes de un mercado global en el que ya no solo se compite con el talento local, 
sino con candidatos de cualquier punto del planeta.  

Con un programa de estudios en el que la innovación educativa se mezcla con el 
uso de las nuevas tecnologías, la constancia y la supervisión, se garantiza una 
preparación superior a todos los alumnos que bien deseen cursar estudios 
universitarios en nuestro país, en EEUU, o en cualquier rincón del mundo. 

La excelencia educativa parte desde los mismos profesores, profesionales nativos con 
alta cualificación que guiaran a los estudiantes en cada una de las fases del 
proyecto. Al mismo tiempo, la combinación de una supervisión por parte del centro y 
de Language Kingdom, afianza el respaldo institucional y garantiza a las familias que 
los estudiantes obtendrán con éxito la meta propuesta. 
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Filosofía del programa 
LK American High School (LKAHS)es un innovador programa de e-learning, que 
utilizando las nuevas tecnologías en educación, permite obtener a distancia el 
certificado High School americano de manera virtual, desde su propia casa o centro 
educativo. Así, el alumno podrá interactuar en cualquier momento, desde cualquier 
sitio y dispositivo (tablet, teléfono móvil, ordenador portátil…) con un entorno de 
aprendizaje internacional totalmente en inglés, haciendo posible lo que hace unos 
años ni nos hubiéramos imaginado. 

En LKAHS, el currículo, la estructura y las exigencias se mantienen intactas como en un 
High School americano, con el matiz de que los alumnos no asisten físicamente al 
centro de estudios. 
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¿Cómo funciona? 
 

¿Cómo se implementa el Programa DD? 

El programa se inicia en 3º o 4º de la ESO, ya que está diseñado para hacerse con 
una cierta comodidad en dos o tres años, de tal manera que los estudiantes realicen 
simultáneamente las asignaturas del centro español junto con 2 a 4 asignaturas 
americanas por año. 

 

Programa de estudios requerido 

Los alumnos inscritos necesitarán completar 24 créditos, que obtendrán 
simultáneamente en las dos escuelas. Ciertamente, el alumno no tendrá que realizar 
esos 24 créditos, ya que un alto porcentaje de ellos, son inmediatamente 
convalidados, de modo que solo tendrá que realizar 8 asignaturas para obtener los 7 
créditos. De esta forma, los candidatos solo realizan un total de 7 créditos adicionales 
a los que ya realizan en su país de origen, haciendo especial hincapié en que 4 de 
esas asignaturas están directamente relacionadas con la mejora del nivel, 
comprensión y fluidez del inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO – 2 asignaturas (2 créditos) 

4º ESO – 3 asignaturas (2 ½ créditos) 

1ºBachillerato – 3 asignaturas (2 ½ créditos) 

o English & Literature 9 – 1 crédito 

o English & Literature 10 – 1 crédito 

o English & Literature 11 – 1 crédito 

o English & Literature 12 – 1 crédito 

o American History – 1 crédito 

o World History – 1 crédito 

o American Economy – ½ crédito 

o American Politics and Government – ½ crédito 
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¿Cómo se estructura el estudio? 
 

Admisión y procedimientos de inscripción: 

El programa de Dual Diploma American High School establece unos criterios de 
admisión e inscripción. Para inscribirse, un alumno debe completar una solicitud de 
admisión y ser aceptado. La solicitud deberá incluir: 

 

o Formulario de solicitud cumplimentado 

o Copias del expediente del alumno  

o Haber obtenido una calificación media-alta de inglés en sus estudios curriculares 

o Fotocopia del libro de familia 

o Fotocopia del pasaporte 

o Fotocopia del DNI 

 

Previo al comienzo del curso, al alumno se le proporcionará un nombre de usuario y 
contraseña para acceder a sus cursos  
 
 

El alumno en el Programa Dual 
 

Responsabilidades del alumno 

Se espera que el alumno mantenga un ritmo apropiado de estudio durante el curso, y 
que se esfuerce al máximo para intentar obtener los mejores resultados, debiendo 
dedicar una media de 4 horas semanales. Ante cualquier dificultad, el alumno 
deberá comunicarlo al profesor, el cual le proporcionará la ayuda y orientación 
necesaria. 

 

Entrega de trabajos 

Los estudiantes deberán enviar ejercicios, trabajos, pruebas y exámenes al Learning 
Management System (LMS). Una vez que el profesor corrija estos trabajos, los 
estudiantes podrán ver sus notas y comentarios del profesor a través de este sistema. 
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Normas de asistencia y participación 
 
La asistencia, la participación y el rendimiento del alumno, serán supervisadas para 
garantizar que cumplen las normas de asistencia obligatoria y que progresan 
adecuadamente.  

 
La asistencia se mide por el tiempo que el alumno está conectado al programa, las 
aportaciones hechas a través de conexiones online, mensajes de correo electrónico, 
buzón de entrega, y a través de la presentación de pruebas, proyectos y tests. Cada 
vez que un alumno entra en un curso, la participación se registra automáticamente y 
se toma nota del tiempo en cada área. 

 
 

Comunicación virtual profesor – alumno 

 

Disponibilidad del profesor y capacidad de respuesta 

A menudo, en el entorno del aprendizaje virtual, la comunicación profesor alumno 
exige un compromiso más allá de la jornada de trabajo tradicional, ya que la 
comunicación es un elemento fundamental para el éxito del Programa Dual.  

La mensajería instantánea y el correo electrónico se consideran esenciales y se 
espera que se utilicen regularmente, debiendo haber como mínimo una 
comunicación oral por semana. Esto prepara al alumno para la realidad de trabajo a 
la que nos enfrentamos los adultos en el día a día de una empresa. 

 

Horas de Tutoría 

Los profesores americanos establecerán horas de despacho y estarán disponibles 
para alumnos y padres en los días y horas señalados en su horario oficial, que será de 
Lunes a Viernes, de 15.00 h. a 23.00 h con un tiempo máximo de respuesta de 20 
minutos (fuera de horario laboral en 24-48 horas). 

Durante esas horas, el profesor contestará a llamadas telefónicas, correos, Skype y 
mensajes instantáneos tan pronto como sea posible. 

A mayores, desde el centro se establecerá una hora semanal de seguimiento a los 
alumnos por parte de un enlace designado por el propio centro. 
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Contacto 

La dirección de correo electrónico, Skype, número de teléfono, dirección postal y 
demás formas de contacto con el profesor, junto con los datos de acceso del 
alumno, serán facilitadas antes del inicio del curso, de manera que puedan tener una 
primera toma de contacto con sus profesores. 

 

Requisitos para la obtención del título 

La obtención de la doble titulación en los diferentes niveles irá acorde con la 
finalización de los créditos mínimos establecidos.  

Las calificaciones académicas, en todos los cursos, se basan en el nivel de dominio 
del alumno de los objetivos didácticos y las competencias del curso. Así, el grado de 
rendimiento y dominio de aspectos como el trabajo del curso, las pruebas virtuales y 
otras evaluaciones online, será todo valorado por los profesores, que determinarán la 
graduación y/o promoción del alumno.  

Los informes de progreso y los boletines informativos, serán el principal medio de 
comunicación de los avances del alumno y el logro de los mínimos para su 
promoción.  

 
 
 
Responsabilidad de los padres/ tutores 

Como padre o tutor de un alumno en la escuela virtual, es muy importante conocer 
las responsabilidades de esta función. Se espera que los padres controlen y 
supervisen el progreso de los alumnos, alentándoles a que administren su tiempo de 
manera eficaz, y evitando todo tipo de distracciones tan presentes en los jóvenes de 
hoy en día. 

Este control parental se verá apoyado por profesores y Director del Programa, los 
cuales los mantendrán informados del progreso y establecerán contacto si se precisa, 
a través de una cuenta que los padres dispondrán para tal fin. 
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Homologación 
Los alumnos están matriculados en el American High School bajo el Programa Dual 
de Bachillerato Internacional.  

Estos cursos, totalmente homologados por el US Department of Education, ofrecen al 
alumno la posibilidad de obtener el Dual Diploma American High School 
(Bachillerato) privado del Estado de Florida. 
 
La aprobación del currículo y su adaptación a las regulaciones y requerimientos por 
parte de las instituciones educativas, junto con el hecho de que los profesores están 
titulados por El Departamento de Educación de Florida -entre otros estados-, dotan a 
este diploma de un valor idéntico al que pudiera obtener un alumno que hubiese 
cursado dicho programa en Estados Unidos de manera presencial. 
 
El Diploma Dual American High School tiene la misma validez en todo el territorio de 
los Estados Unidos de América, dando acceso a solicitar una plaza en cualquier 
College o University y, por tanto, está reconocido en el resto del mundo, sin 
necesidad de realizar el examen TOEFL (tan solo se les exigirá la prueba SAT). 
 

Certificación del alumno 
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Programa Homologado por AdvancED SACS 

 

 Algunas de las universidades a las que han accedido los alumnos de LKAHS:

• Harvard University 

• UCLA 

• Brown 

• Duke University 

• Washington State University 

• University of Miami 

• University of North Carolina 

• De Paul University 

• Embry Riddle Aeronautical 
University 

• Iowa State University 

• University of Florida 

• Mississippi State University 

• Rochester Institute of Technology 

• State University of New York 

• Texas A & M  

• Texas State University 

• Tulane University 

• University of Alabama 

• University of Arkansas 

• University of Cincinnati 

• University of Kentucky 

• University of Michigan 

• University of Winsconsin 

• University of Oregon 

• US Coast Guard Academy
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¿Qué asignaturas se cursan? 
 

El Programa Dual permite convalidar más del 70% (17) de los 24 créditos necesarios 
para obtener un Diploma High School en Estados Unidos. Es decir, se otorgarán al 
estudiante los créditos que ya haya completado en su país de origen, exigiendo que 
los alumnos completen solamente 7 créditos en la escuela estadounidense, que 
corresponden a 8 asignaturas obligatorias.  

A continuación un cuadro con las asignaturas que se cursarán: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de asignaturas por curso:  

 

3º ESO: English & Literature 9 + World History 

4º ESO: English & Literature 10 + English & Literature 11+  American 
Economy 

1º BACH: English & Literature 12 + American History + American Politics and 
Government. 

 

 * Para aquellos alumnos que quieran estudiar en USA se les dará la 
opción de escoger un curso preparatorio del  examen SAT. 

                                     

A. English & Literature 9 – 1 crédito 

B. English & Literature 10 – 1 crédito 

C. English & Literature 11 – 1 crédito 

D. English & Literature 12 – 1 crédito 

E. American History – 1 crédito 

F. World History – 1 crédito 

G. American Economy – ½ crédito 

H. American Politics and Government – ½ crédito 
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Las nuevas tecnologías en el Programa Dual 
La importancia de las nuevas tecnologías ha sido y es un hecho incuestionable. Su 
influencia y desarrollo vertiginoso se deja sentir en todos los campos de nuestra 
sociedad. Dicho avance tecnológico obliga a las instituciones educativas a seguir el 
ritmo de las demandas sociales que caracterizan el momento actual. Este programa 
es la herramienta definitiva para dotar a los estudiantes de un grado óptimo de 
competencias tecnológicas, además de las también necesarias capacidades de 
orden ético, científico y social y lo más importante, prepara a los alumnos para la 
realidad laboral a la que se enfrentarán en los próximos años. 

 

¿Cómo funciona el e-learning? 

La comunicación es un elemento fundamental para el éxito del Programa Dual y, 
por tanto, en el entorno del aprendizaje virtual, la comunicación entre profesor 
alumno será constante y fluida. Todas las asignaturas se imparten por profesores 
cualificados y competentes, con los que los alumnos podrán comunicarse a través 
correo electrónico, teléfono, mensajería instantánea o video conferencia. Todas 
estas vías de comunicación se consideran esenciales y se espera que se utilicen 
regularmente, como mínimo una vez a la semana.   

Todo el aprendizaje se desarrolla en la plataforma digital. Los estudiantes dispondrán 
de una “nube” de almacenamiento personal, donde tendrán acceso a todos los 
temarios, ejercicios y contenidos del curso. Así, deberán enviar ejercicios, trabajos, 
proyectos y pruebas al Learning Management System (LMS). Los exámenes también 
serán realizados a través de este sistema, parte de manera individual desde casa, y 

parte bajo la supervisión del profesorado del centro en España. 

Una vez realizadas y corregidas las pruebas, los estudiantes podrán ver sus notas y 
comentarios por parte del profesor a través de este sistema. Los padres también 
tendrán acceso tanto al sistema como a tutorías con un tutor del colegio español, el 
cual les informará sobre los progresos de sus hijos. 

Además, los alumnos también tendrán acceso a clases magistrales online impartidas 
por los profesores de Estados Unidos. 
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Profesorado 
 

La alta capacitación y profesionalidad de nuestros docentes, es la clave del éxito 
de programa. La interacción entre los participantes y el profesor ha de ser continua 
y fluida, obligando al estudiante a expresarse en inglés. Los profesores tendrán los 
siguientes cometidos: 

 

§ Atender tutorías 

§ Solucionar dudas  

§ Ser accesibles a los estudiantes 

§ Impartir clases magistrales semanales 

 

Los cursos del Programa Dual son impartidos por profesores nativos, cualificados y 
competentes, que disponen de unas herramientas de enseñanza de calidad y una 
excelente programación actualizada acorde con los cambios legislativos. 

Además, cada semestre, los alumnos dispondrán de Live Sessions programadas con 
los profesores. Éstas son muy importantes para detectar las dificultades del alumno, 
reforzar conocimientos, resolver dudas y practicar el inglés. 
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Seguimiento y Evaluación 

 

Seguimiento 

El control y seguimiento de los alumnos tanto por parte de los tutores en España 
como de los profesores en Estados Unidos es muy riguroso. Los padres serán 
periódicamente informados sobre la evolución de los estudiantes por parte del tutor 
en España, el cual se reunirá una vez a la semana con todos los estudiantes para 

solucionarles dudas y cuestiones relacionadas con el programa. Al mismo tiempo, 
los tutores en España y los profesores en Estados Unidos harán un seguimiento 
continuo de los logros y progresos, y darán toques de atención para que los 
estudiantes sigan el programa con éxito, cumpliendo los plazos de la forma debida.  

Los padres tendrán acceso en todo momento al tutor y a las calificaciones de los 
alumnos. De esta manera, se verán plenamente informados. 

 

Evaluación 

La Evaluación del alumnado será de forma continua, mediante la observación de su 
progreso en la consecución de las competencias y los objetivos didácticos 
propuestos para cada módulo. El alumno deberá realizar una serie de tareas, 
trabajos, pruebas virtuales, así como exámenes orales individuales. El grado de 
rendimiento y dominio de todos estos aspectos será evaluado por los profesores y 
director del Programa. 

 

Calificaciones: 

Las calificaciones irán desde la A hasta la F, siendo la A la máxima calificación, y la F 
la mínima. Los alumnos deberán obtener como mínimo una C en todas las pruebas. 
De no ser así, deberán repetirlas.  

 

Esfuerzo 

A los estudiantes se les presupone un grado de sacrificio similar al que harían en otra 
actividad extraescolar de calidad, como el conservatorio o la Escuela oficial de 
idiomas. Su constancia es vital para el éxito del programa. 
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¿Qué ventajas ofrece al alumno? 

 

Uso y aplicación de nuevas tecnologías:  

El programa Diploma Dual American High School, ayuda a desarrollar las 
competencias tecnológicas del alumno. Un mayor grado de interés y motivación, 
mayor autonomía de aprendizaje, interdisciplinariedad, alfabetización digital y 
audiovisual, desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información, o 
una óptima comunicación entre alumnos y profesores, son algunas de las muchas 
ventajas que ofrece este aprendizaje virtual, que facilita la integración de los 
estudiantes en este mundo emergente y en permanente proceso de cambio y 
transformación,  en el que el dominio de las nuevas tecnologías es imprescindible. 

 

Mejora del inglés : 

Es innegable que el inglés está reconocido en muchas partes del mundo como 
“lingua franca” de la economía global, tanto en negocios como en la ciencia, 
tecnología y aviación, siendo su influencia mayor que nunca en el siglo XXI. 

El programa Diploma Dual enfatiza el aprendizaje del inglés. Así, todas las 
asignaturas se imparten en este idioma y las relaciones tanto con los profesores 
como con alumnos internacionales se establecen también en la lengua. Esto crea 
un ambiente de inmersión óptimo, ayudando al estudiante a mejorar sus habilidades 
comunicativas, y aumentando su confianza y motivación a la hora de utilizar el 
idioma. Esta es una característica esencial de cualquier programa que quiera llegar 
a conseguir un alto nivel lingüístico. 

 

Premio a la constancia 

El poder cursar materias y asignaturas a las que normalmente no tendrían acceso, 
junto con una buena capacidad de trabajo y un buen nivel de inglés, supone un 
amplio abanico de posibilidades académicas para el alumno.  Un estudiante de 
bachillerato que valore asistir a una universidad estadounidense tendrá una gran 
ventaja cuando presente la solicitud, con respecto a alguien que no haya 
demostrado ese dominio del inglés y logros académicos. 
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Intercambio cultural: 

El Diploma Dual American High School prueba también la capacidad del alumno 
para trabajar en ambientes multiculturales y diferentes a su entorno habitual. Dicho 
intercambio comienza desde el mismo momento en que los estudiantes comienzan 
el curso, redactan sus informes y se comunican con sus profesores nativos en inglés.  

Además de esta interacción con los profesores estadounidenses, American High 
School ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en el American High 
School Lounge, una plataforma social compuesta por varios clubs, a través de los 
cuales los estudiantes interactúan con estudiantes de todo el mundo. 

De este modo, el programa contribuye al desarrollo de la capacidad de flexibilidad 
y adaptación del estudiante a diferentes formas de trabajo, entornos y situaciones, 
así como de fuertes aptitudes y cualidades para afrontar un futuro con decisión, 
entusiasmo y preparación. 

 

Social Clubs – LKAHS Lounge 
Uno de los puntos fuertes de nuestro programa es la posibilidad de unirse a los 
student clubs, en los cuales los alumnos podrán tener contacto con otros 
participantes del mismo club, con los mismos intereses e inquietudes (periodismo, 
cocina, Photography, Glee club, Gamer club, Getting ready for College…). 
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¿Qué supone el programa para los padres? 
ü Abre un nuevo horizonte al futuro de sus hijos, permitiéndoles acceder a 

universidades de prestigio, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel 
mundial. 

ü Fomenta la madurez, independencia y autogestión de los estudiantes, 
enseñándoles a adquirir responsabilidades y a ser más competitivos,  
facilitándoles la entrada a un mundo laboral cada día más exigente y en 
permanente proceso de cambio y transformación. 

ü Internacionalización de sus estudios: El programa Diploma Dual ofrece la 
posibilidad de cursar estudios internacionales de manera cómoda y asequible, 
sin que este suponga los costes que tienen dichos estudios en el extranjero. 

ü Acceso a nuevos métodos de enseñanza: los estudiantes tienen la oportunidad 
de conocer de cerca la manera de trabajar de uno de los sistemas educativos 
de referencia en el mundo como es el americano. 

ü Previsualización de la educación superior: en el Programa Diploma Dual, se 
aplican unos métodos de enseñanza similares a los que los estudiantes se 
enfrentarían en la universidad o en cualquier programa de movilidad como es el 
Programa Erasmus.  

 

 

¿Qué supone para los centros el Programa Dual? 
 

ü Los centros en los que se implanta el programa Diploma Dual se unen a una 
nueva corriente de estudios que empieza a ser palpable en el resto de centros 
concertados y privados de España. 

ü Aporta nuevas herramientas al programa curricular, sin tener que modificar el 
existente. 

ü Dota de mayor sentido a los programas bilingües y plurilingües. 

ü Prepara a los alumnos para el salto al extranjero, dotándoles de herramientas de 
competitividad y fomentando el esfuerzo y la independencia. 

ü Es un programa de prestigio internacionalmente reconocido. 
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CONDICIONES ECONOMICAS 

DUAL DIPLOMA AMERICAN HIGH SCHOOL 2015/2016 
 

Coste del curso: 

El coste total del curso aproximado es de 3890€ (coste aproximado que puede 
variar en función de la evolución del par EUR/USD), aunque la cantidad no se 
abona en su totalidad en el primer año. 

LANGUAGE KINGDOM,SL.  facturará el importe global del curso distribuido en  TRES  
anualidades, según la siguiente tabla: 

Curso Completo DD Año 1 – 2016/17 Año 2 – 2017/18 Año 3 – 2018/19 

importes 2.250 EUR* 895 USD 895 USD 

 

El programa incluye: 

ü Matriculación en las 8 asignaturas 

ü 3 años de formación  

ü Tasas de exámenes 

ü Convalidación + Traducción de las notas 

ü Acceso al American High School Lounge & Social Clubs 

ü Tutorías online con los profesores de Estados Unidos 

ü Seguimiento por parte de profesor en España (el centro deberá proporcionar 
un enlace) 

ü Todos los materiales didácticos para el curso 

ü American High School Diploma + Ceremonia de graduación 

ü Chaqueta exclusiva American High School 
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Cancelación y normas de pago 
 

Cancelación en el año 1 del programa 

Este acuerdo de inscripción se podrá cancelar por parte del alumno  dentro de los 
SIETE días naturales desde la activación del curso, siempre que dicha cancelación 
sea notificada por escrito al Director del Programa. Si dicha cancelación se realiza, 
se  reembolsará íntegramente el importe abonado  , excepto los gastos de gestión 
ocasionados que ascienden a 400€. 

 

Cancelación en los años 2 y 3 del programa 

Si la cancelación del programa se hiciera durante el segundo o tercer año, el 
alumno solo tendrá derecho a la devolución de la cuota anual de ese año, si es que 
ya estuviese abonada,  siempre y cuando se produzca dentro antes de  la 
reanudación del curso y sea notificada por escrito al Director del Programa. 

El importe de cada una de las tres anualidades, deberá hacerse efectivo en dos 
pagos, en los meses de marzo y septiembre, de cada uno de los años, mediante 
transferencia bancaria a la cuenta: 

 

Beneficiario: LANGUAGE KINGDOM, S.L  

IBAN: ES51 2100 6896 9102 0008 3828 

Concepto: Nombre del estudiante + LKAHS 

La inscripción inicial al programa  por parte del alumno ,se considerara efectiva a  la 
recepción del segundo pago de la primera anualidad. 

La falta de pago de alguna de las anualidades previstas será causa suficiente para 
la cancelación por parte de LANGUAGE KINGDOM SL de la inscripción al programa, 
no teniendo el alumno derecho a devolución alguna sobre los importes ya 
abonados. 
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Financiación: 
 

La realización de este programa supone un coste asumible para las familias.  

LKAHS ofrece una financiación flexible, con una cuota mensual inferior a 99 euros, 
permite a las familias aliviar la carga económica que supone cualquier programa 
de estudios de estas características. 

 

Financiación con las siguientes entidades bancarias: 

- La Caixa - ESTUDIA	  CURSO	  A	  CURSO	  

	  

Importe	   Tipo	  de	  Interés	   Plazo	   Cuota	  mensual	  

3.890	  EUROS	   Euribor+5,95%	   48	  MESES	   91,36	  EUROS*	  

*	  cuota	  calculada	  sobre	  el	  Euribor	  actual	  

	   	   	   	   	   	  Comisión	  Estudio	  y	  Apertura	   56	  euros	   	   	  
 

Para poder acceder a la financiación se deberá enviar a 
contabilidad@lkidiomas.com y a inscripciones@bachilleratoamericano.com la 
siguiente documentación: 

 

• 3 últimas nóminas 

• Contrato de trabajo 

• Vida laboral 

• Recibo de prestamos vigentes 

• Declaración de la renta 

 

La financiación esta sujeta a condiciones y aprobación por parte de Caixabank.  

 

 

 



	  

 

23	  

OFICINA OVIEDO 
Avenida Fundación Príncipe de Asturias 6, Bajo 
33004 Oviedo – Asturias (Spain) 
984059211 – Teléfono 

OFICINA  MADRID 
Calle Azcona 48, Bajo C 

28028 Madrid (Spain) 
info@bachilleratoamericano.com 

 

 

 

DIPLOMA BACHILLERATO DUAL INTERNACIONAL 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN	  

 

1. Completar el formulario online en www.bachilleratoamericano.com en el botón de 
inscripciones.  
 

2. Entregar en el colegio la parte inferior de esta hoja completada, al responsable del programa 
como prueba del interés por realizar el programa. 
 

3. La fecha límite de entrega será: último día coincidirá con la fecha de finalización de las clases 
del segundo trimestre. 

 
4. El Centro publicará el listado de admitidos. No existe límite de plazas, los criterios de selección 

son los siguientes: 
 

a. Nivel de inglés, los alumnos deberán tener al menos una nota media de un 6 en inglés. 
b. Comportamiento general y madurez del estudiante demostrado en el día a día del 

estudiante en el centro. 
c. En caso de existir duda en el nivel podría realizarse una prueba objetiva de nivel 

 
5. Pagar un depósito de 400 euros (no reembolsable) en el siguiente número de cuenta, 

indicando el nombre del alumno y colegio. El restante abono se realizará antes del final del 
presente curso. 
Número de cuente: ES51 2100 6896 9102 0008 3828 – La Caixa 
Beneficiario: Language Kingdom 
Nombre de la cuenta: LK Dual Diploma USA 

 
6. A comienzos del siguiente curso se realizará una reunión informativa con las familias y se 

empezará la formación específica del programa para los alumnos. 
7. Comienzo del curso, entrega de las claves de acceso, reunión con los tutores americanos, 

seguimiento y realización del curso. 

 
 

%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pre-inscripción alumno – Programa Dual Diploma LKAHS 
Nombre y Apellidos del alumno:  
Curso que realizará el alumno en el 2016/2017: 
Firma aceptación Padres o tutores
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