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LK-AHS 
ü  Una da las empresas líderes en formación en idiomas a 

nivel nacional 
ü  Presente en más de 160 colegios en España 
ü  Más de 12.500 alumnos formándose en España y en el 

extranjero en este curso 2016-17 
ü  Empresa puntera en la realización de cursos de idiomas 

en el extranjero, programas en USA, años académicos, 
campamentos de idiomas en España 

ü  Una garantía de calidad en idiomas. 



¿QUÉ ES EL DIPLOMA DUAL 
AMERICANO LKAHS? 

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. 
 



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. 
 
 UN SIMIL: ES COMO SI 

NUESTRO HIJO 
OBTUVIERA UN TITULO 

POR LA UNED 



¿POR QUÉ Y PARA QUÉ? 
ü  ENTORNO DE APRENDIZAJE INTERNACIONAL 

ü  USO 100% INGLÉS COMO VEHÍCULO DE TRABAJO 
ü  APLICACIÓN DE LAS NNTT A LA EDUCACIÓN 

ü  MADUREZ A LA HORA DE AFRONTAR NUEVOS RETOS 

ü  AUTOGESTIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO 

ü  UN NUEVO ENFOQUE EDUCATIVO 

ü  FACILIDADES DE ACCESO A UNI USA 
ü  PREPARAMOS A LOS ESTUDIANTES PARA EL SXXI 

 



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), idéntico 
al que obtiene cualquier alumno, en cualquier highschool, en 
cualquier estado de los USA.  



HOMOLOGACIÓN 
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…. 
 



ESENCIA 
•  Es un programa de aprendizaje virtual – los alumnos 

están matriculados en un High School en el Holywood 
Florida 

•  Se baja en un entorno de trabajo digital, dese cualquier 
lugar con conexión 

•  No afecta  a la estructura curricular del centro, ya que se 
plantea como un paraescolar 

•  Los estudiantes tienen unos tutores en USA a su 
disposición toda la tarde, y un profesor del centro 
encargado del seguimiento. 

•  Los alumnos tienen que dedicarle el mismo esfuerzo que 
a la EOI o al conservatorio. 



¿CÓMO FUNCIONA? 
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. 

 

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 

o  Optional SAT	  



¿CÓMO FUNCIONA? 

  
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. 
 



¿CÓMO FUNCIONA EL 
 E-LEARNING? 

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. Todo el 
aprendizaje se desarrolla en la plataforma digital.  
Los estudiantes d ispondrán 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  
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. 
 

¿CÓMO FUNCIONA EL 
 E-LEARNING? 



FORMA DE TRABAJO –  
LA PLATAFORMA 

Un entorno:  
•  Seguro y con acceso para los padres 
•  Amigable, desde el primer día los estudiantes aprenden a 

utilizarlo 
•  Los alumnos reciben formación al principio de curso de 

cómo usarla 



FORMA DE TRABAJO 
ü  Comunicación profesor – alumnos USA 

ü  Vía webcam – Skype 
ü  Menos de 20 minutos de respuesta por contrato 
ü  Correspondencia instantánea 
ü  Horas de tutoría diaria de 15 a 23 horas 
ü  Disponibilidad total e inmediata de L a V 

ü  Comunicación profesor – alumnos España 
ü  Los alumnos será supervisados por un responsable del 

centro 
ü  Deberán acudir a una tutoría 1 hora a la semana 
ü  El profesor informará a las familias de la evolución, y 

apoyará al estudiante en el proceso. 
ü  Un ejemplo: si un estudiante no realiza sus tareas en la 

semana se contactará con el centro y los padres. 



EL 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. 
 



¿CÓMO SE EVALÚA? 
•  Seguimiento desde España por parte de un tutor que al 

menos una vez a la semana se reúne con los alumnos 
•  Deben cumplimentar unas pruebas y trabajos 
•  Deben interactuar con otros estudiantes internacionales 

•  Deben mostrar a los profesores americanos un interés por 
la asignatura 

•  El estudiante debe dedicarle al programa unas 4-5 horas 
semanales 

•  No es necesario que sea diario, pero deben de cumplirse 
unos mínimos 

 



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. 
  
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.  
Calificaciones:  
De la A-F, pero mínimo C  
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.  



LKAHS - SOCIAL CLUB 
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…). 
 



VENTAJAS PARA EL ALUMNO 
ü  Se mezcla el uso de la NNTT en la educación a un alto 

nivel 
ü  Es una herramienta de difereciación 
ü  Prepara a los estudiantes para la realidad universitaria y 

laboral actual 
ü  Mejora la competencia en idioma, al final del programa 

será capaz de afrontar el estudio a nivel universitario en 
idioma 

ü  Premio a la constancia 
ü  Internacionalización en el estudio 
ü  Se obtiene un titulo internacional antes de acabar los 

estudios medios 



ü  Abre un nuevo horizonte al futuro de sus hijos 
ü  Fomenta la madurez, independencia y autogestión de los 

estudiantes, enseñándoles a adquirir responsabilidades y a 
ser más competitivos 

ü  Internacionalización de sus estudios: El programa Diploma 
Dual ofrece la posibilidad de cursar estudios internacionales 
de manera cómoda y  

ü  Asequible, sin que este suponga los costes que tienen 
dichos estudios en el extranjero. 

ü  Acceso a nuevos métodos de enseñanza 
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 VERÁN LOS PADRES? 



PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

PROCESO DESCRITO EN LA HOJA QUE SE LES HA ENTREGADO 



INSCRIPCIÓN 
INSCRIPCIÓN 
El alumno debe completar una solicitud de admisión y ser 
aceptado. A la solicitud debe incluir: 
ü  Formulario cumplimentado 
ü  Copias del expediente académico 
ü  Acreditación de haber obtenido calificación media-alta de 

inglés en su expediente 
ü  Fotocopia del libro de familia 
ü  Fotocopia del pasaporte 
ü  Fotocopia del NIF 
ü  Antes de comenzar el curso, al alumno se le proporcionará 

un nombre de usuario y una contraseña para acceder a sus 
cursos. 

 



COSTES DEL PROGRAMA 

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  



COSTES DEL PROGRAMA 
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. 
 



FINANCIACIÓN 
La realización de este programa supone un coste asumible 
para las familias.  
LKAHS ofrece una financiación flexible, con una cuota 
mensual inferior a 95 euros, permite a las familias aliviar la 
carga económica que supone cualquier programa de 
estudios de estas características.  
 



YA QUE SON ALUMNOS DE 
UN HIGHSCHOOL… 



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


