


Una de las empresas líderes en formación en idiomas a nivel nacional

Presente en más de 400 colegios en España

Más de 14.000 alumnos formándose en España y en el extranjero en el año 2019 

Empresa puntera en la realización de cursos de idiomas en el extranjero, programas en 
USA, años académicos, campamentos de idiomas en España

Una garantía de calidad en idiomas



El programa Bachillerato Dual Americano permite la obtención del título 
“US High School Diploma” realizando estudios simultáneamente en dos 
escuelas: en la del país de origen, de manera presencial, y en la 
estadounidense online, a través de nuestro programa desde España, 
otorgando este diploma un valor idéntico al que pudiera obtener un 
alumno cuya asistencia a clase fuera presencial en los Estados Unidos.



El programa Bachillerato Dual Americano de LKAHS es un
innovador programa de digital learning que, utilizando las
nuevas tecnologías en educación conjuntamente con el
apoyo, seguimiento y supervisión de las sesiones de
“mentoring” y de nuestro equipo de LK BDA dedicado en
España, permite obtener, a distancia, el certificado US
High School Diploma, desde su propia casa o centro
educativo

Así, el alumno podrá interactuar en cualquier momento,
desde cualquier sitio y dispositivo (tableta, 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



Entorno de aprendizaje internacional

Uso 100% del inglés como vehículo de trabajo

Aplicación de las NNTT a la educación

Madurez a la hora de afrontar nuevos retos

Autogestión de los tiempos de trabajo

Un nuevo enfoque educativo

Facilidad de acceso a Uni USA

Preparamos a los estudiantes para el siglo XXI



Los alumnos están matriculados en American High School, escuela privada, bajo el 
programa Bachillerato Dual Americano.

Estos cursos, homologados por el US Department of Education, ofrecen al alumno la 
posibilidad de obtener el US High School Diploma del Estado de Florida (Bachillerato), 
con idéntico valor al que obtiene cualquier alumno, en cualquier high school, en 
cualquier estado de los USA.

American High School está acreditado por SACS – CASI – AdvancED/Cognia





❖ Es un programa de aprendizaje Digital (Digital Learning) – Los alumnos
están matriculados en American High School en Plantation, Florida.

❖ Es un entorno de trabajo digital, desde cualquier lugar con conexión.

❖ No afecta a la estructura curricular del centro, ya que se plantea como un
para-escolar.

❖ Los estudiantes tienen sus profesores en USA a su disposición de lunes a
viernes por la tarde, así como un profesor del centro encargado del
seguimiento (mentor) y nuestro departamento de LK BDA en España.

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



El programa se inicia en 2ª, 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 1 o 2  
asignaturas americanas por año.

De tal modo que permita los 
alumnos obtener su US High School 
Diploma cómodamente y deja libre 
el 2º año de Bachillerato de los 
estudios españoles para obtener los 
mejores resultados posibles



Distribución de asignaturas por 
año en el plan de estudios 1
empezando el programa en 2º o 3º 
de la ESO
• :

AÑO 1

History: US / World

AÑO 2

English & Literature 1/2 

US Economics / US Government

AÑO 3

English & Literature 3/4



❖ Todas las asignaturas se imparten por profesores cualificados y competentes,
con los que los alumnos podrán comunicarse a través de videoconferencia, live
chat y correo electrónico. 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 proyectos también serán realizados 
a través de este sistema, de manera 
individual desde casa o bajo la 
supervisión del profesorado del centro 
en España.



❖ Una vez realizadas y calificadas 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 el mentor del 
colegio español, el cual les informará sobre los progresos de sus hijos.

❖ Los alumnos pueden contactar directamente con sus profesores americanos para 
realizar consultas y también pueden programar reuniones con ellos

❖ En Algunas de las asignaturas los alumnos dispondrán de Live Session Discussion
Based Assessments (evaluaciones orales) programadas con los profesores. Éstas
son muy importantes para detectar las dificultades del alumno, reforzar
conocimientos, resolver dudas y practicar el inglés.



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



COMUNICACIÓN PROFESOR – ALUMNOS (USA)

❖ Vía audio/video – Microsoft Teams y Discussion Based Assessments (evaluaciones
orales)

❖ Correspondencia instantánea de texto o por correo electrónico

❖ Menos de 20 minutos de respuesta en horario de tutoría

❖ En los días y horas señalados en su horario oficial de contacto. El horario de la escuela
es de lunes a viernes de 15:00h. a 23:00h hora española.

COMUNICACIÓN MENTOR – ALUMNOS (ESPAÑA)

❖ Los alumnos serán supervisados por un responsable del centro.

❖ Deberán acudir a una reunión de mentoring 1 hora a la semana.

❖ El mentor informará a las familias de la evolución y apoyará al estudiante en el
proceso.

❖ Si un estudiante no realiza sus tareas o no dedica el tiempo adecuado, se contactará
con sus padres.



❖ Evaluar los trabajos, tests y proyectos 
de los alumnos

❖ Atender tutorías
❖ Solucionar dudas 
❖ Ser accesibles para los estudiantes

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

Los cursos del Bachillerato Dual Americano 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, en algunas de las asignaturas, los alumnos dispondrán de Live Session Discussion
Based Assessments (evaluaciones orales) programadas con los profesores. Éstas son muy 
importantes para detectar las dificultades del alumno, reforzar conocimientos, resolver dudas 
y practicar el inglés.



Seguimiento desde España por el departamento de LK 
BDA y por parte del mentor en el colegio que se reúne 
con los alumnos una vez a la semana. 

El estudiante debe dedicar al programa una media de 
tres horas y media semanales

Se realiza en 2 bloques de actividades por semana y 
deben cumplirse unos mínimos 

Debe mostrar a los profesores americanos un interés por 
la asignatura

Debe interactuar con otros estudiantes internacionales 
en AHS Lounge

Debe cumplimentar unas pruebas, trabajos y proyectos 



Seguimiento
El control y seguimiento de los alumnos tanto por parte de los mentores en España, el equipo de LK 
BDA en España y de los profesores en Estados Unidos es muy riguroso. Los padres serán 
periódicamente informados sobre la evolución de los estudiantes por el equipo de LK BDA en España 
y por parte del mentor en España, el cual se reunirá una vez a la semana con los estudiantes para 
solucionarles dudas y cuestiones relacionadas con el programa. Al mismo tiempo, el departamento 
de LK BDA, los mentores 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.

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 y pruebas, así como proyectos individuales. El grado de 
rendimiento y dominio de todos estos aspectos será evaluado por los profesores y el director del 
programa.

Calificaciones

De la A-F, pero mínimo C para conseguir una media de 2.0 GPA 
(Grade Point Average)



Periódicamente los padres recibirán 
un informe de LKAHS acerca del 

progreso de su hij@ 

También recibirán la newsletter de 
LKAHS con incentivos para ayudar a 
motivar a los alumnos, pautas para 

progresar bien en el programa y
contribuciones de alumnos, el 

director del programa en España y  
de los profesores de American High 

School.



Uno de los puntos fuertes de nuestro programa es la posibilidad de unirse a los
student clubs, donde los alumnos podrán establecer contacto con otros
participantes del mismo club, con los mismos intereses e inquietudes (Periodismo,
Cocina, Photography, Fitness Club, Gamer club, Getting ready for College…). En el
Lounge, los alumnos pueden conocer otros estudiantes internacionales, participar
en competiciones, leer y redactar blogs, etc.



Se mezcla el uso de las NNTT en la 
educación a un alto nivel

Es una herramienta de diferenciación

Prepara a los estudiantes para la 
realidad universitaria y laboral actual

Mejora la competencia en idioma. 
Al final del programa, el alumno será 
capaz de afrontar el estudio a nivel 
universitario en el idioma

Premio a la constancia

Internacionalización en el estudio

Se obtiene un título internacional al 
acabar los estudios medios



Abre un nuevo horizonte al futuro de sus hijos

Fomenta la madurez, independencia y autogestión de los 
estudiantes, enseñándoles a adquirir responsabilidades y a 
ser más competitivos

Internacionalización de sus estudios: el programa 
Bachillerato Dual Americano ofrece la posibilidad de cursar 
estudios internacionales de manera cómoda

Asequible, sin que éste suponga los costes que tienen 
dichos estudios en el extranjero

Acceso a nuevos métodos de enseñanza

Pre-visualización de la Educación Superior: en el Programa 
Bachillerato Dual Americano, se aplican 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. 





Para formalizar la inscripción:

✓ Formulario cumplimentado

✓ Justificante del ingreso de las tasas de matrícula del primer año

✓ Copias del expediente académico

✓ Acreditación de haber obtenido calificación media-alta de inglés en su expediente

✓ Copia del libro de familia o partida de nacimiento

✓ Copia del DNI: Alumno y padres

Al comenzar el curso, al alumno se le proporcionará un nombre de usuario y una 
contraseña para acceder a sus cursos.

Debe completar la solicitud de inscripción en 

http://www.lkidiomas.com/inscripciones 
y abonar las tasas de matrícula en la cuenta bancaria que figura en el correo de 

confirmación que recibirá al realizar la inscripción 



✓ Matriculación en las asignaturas a cursar 

✓ 3 años de formación (en los planes de estudio 1 y 2)

✓ Convalidación + Traducción de las notas

✓ Acceso al American High School Lounge & Social Clubs

✓ Tutorías online con los profesores de Estados Unidos

✓ Seguimiento por parte del mentor en España
(el centro proporcionará un enlace)

✓ Suscripción a Microsoft 365 para la duración del programa

✓ Todos los materiales didácticos para el curso

✓ American High School U.S. Diploma* + Ceremonia de Graduación

✓ Obsequio exclusivo de American High School

*El alumno deberá aprobar todas las asignaturas de 3º y 4º de la ESO y del 1º y 2º del Bachillerato en España así como 
obtener un GPA de 2,0 (una media de “C” como mínimo) en las asignaturas del programa BDA.



El coste total del programa es de 3990€ (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.



Ofrecemos un plan de pagos para facilitar el abono de las tasas durante el 
programa.
Cada plan de estudios tiene su plan de pagos. El precio del programa es el 
mismo pero la distribución de los pagos es distinta en cada uno

Es un programa de 3 o 2 años y esperamos que el alumno completa el 
programa con éxito. Sin embargo, puede haber razones por que un alumno en 
particular no pueda continuar en el programa.
En tal caso, la obligación será de terminar de abonar las cuotas del plan de 
pagos del año en curso





El alumno disfruta de un periodo de prueba de 14 días naturales, en el primer 

año del programa, desde el primer día en que el alumno entra en su 

plataforma.

Después del periodo de prueba, si el alumno causa baja, se compromete al 

pago de las cuotas correspondientes hasta el pago completo del año en que 

cause baja.

En el caso de causar baja antes de terminar el periodo de prueba, el alumno no 

tendrá derecho a reembolso de la matricula ni de la primera mensualidad del 

curso.

En el caso de causar baja después de inscribirse en el programa pero antes de 

recibir la formación o acceso a la plataforma el alumno no tendrá derecho a 

reembolso de las tasas de matrícula.





Para más información 
y para descargar la documentación del programa

www.lkidiomas.com/salesianosourense

Contraseña:

csobda2022

El plazo de inscripción al programa cierra el lunes 9 de mayo 2022



Y…. cómo alumn@ del programa 
Bachillerato Dual Americano recibirá 

un obsequio exclusivo             

American High School



BACHILLERATO DUAL 
AMERICANO

CEREMONIA DE GRADUACIÓN




