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INTERNACIONAL

DIPLOMA DUAL DE

BACHILLERATO

CREER. APRENDER. CRECER

EL DIPLOMA DUAL
DE BACHILLERATO 
INTERNACIONAL EN
SANTA MARÍA DEL CAMINO

En Santa María del Camino ofrecemos la posibilidad 

de adquirir un alto nivel de inglés, lo que permite a 

nuestros alumnos cursar el Diploma Dual de 

Bachillerato Internacional. 

Dos titulaciones que se obtienen simultáneamente: 

el bachillerato español y el estadounidense 

acreditado por la Southern Association of Colleges 

and Schools (SACS). Este título, reconocido en todos 

los estados de EEUU, abre las puertas a cualquier 

universidad americana a nuestros alumnos. 

Los alumnos que cursan el Diploma Dual están 

matriculados simultáneamente en el Colegio 

(presencialmente) y en el High School Somerset 

International (de forma virtual, tutorizados desde el 

Colegio). Somerset International es una organización 

educativa líder e innovadora asentada en Florida. 

Cursar el Diploma Dual de Bachillerato 

Internacional fomenta en el alumno la 

responsabilidad, la metodología y la madurez. 

En definitiva, el crecimiento del alumno y de la 

persona.

Pilar Quirós Gracián
Coordinadora del Diploma Dual
de Bachillerato Internacional

VENTAJAS DEL DIPLOMA 
DUAL DE BACHILLERATO 
INTERNACIONAL

Inglés intensivo: Inmersión Lingüística
en un entorno de estudio y trabajo

Autonomía, responsabilidad y madurez
del alumno en su trabajo 

Intercambio cultural

Inmersión tecnológica

Adaptación del alumno
a distintas metodologías

Posibilidad de obtener dos titulaciones 
simultáneamente: 

a.  Bachillerato español
[presencial: Bachillerato CEU / Otros centros]

b. High School Diploma (Bachillerato U.S.A.) 
[presencial en el Colegio + online Somerset 
Academy)

Acreditado y reconocido por
todas las universidades USA

a.  Orientación universitaria americana

b. Créditos universitarios para universidades 
americanas



Nuestros alumnos estudian Bachillerato americano 
(High School Diploma) simultáneamente a la 
Educación Secundaria española, iniciando el 
Diploma Dual en 2º Curso de E.S.O. y finalizando los 
estudios americanos a lo largo de su 1º Curso de 
Bachillerato español.  

Funcionamiento 

Los estudios americanos comienzan en 2º 
E.S.O. y finalizan en 1º Bachillerato.

Durante 2º de Bachillerato los alumnos se 
centran en la finalización de sus estudios 
españoles y su preparación para el Acceso a la 
Universidad.

Necesidad de cursar 6 créditos en 4 años:  

� 4 asignaturas obligatorias 
� 2 asignaturas optativas

Metodología: Online + Tutorización y 
seguimiento coordinado desde el Colegio

Nivel medio de esfuerzo: 4/5 horas semana. 

Convalidación de un 75% de los 24 créditos 
que se requieren para obtener el High School 
Diploma en Estados Unidos por la obtención 
del Título de Bachiller español.

En Santa María Del Camino    crece la persona, crece el estudiante...         ¿CRECEMOS JUNTOS?

FUNCIONAMIENTO PROGRAMA
SOLICITUD DE
INFORMACIÓN

* Éste es un ejemplo de programa. El programa varía 
en función de la elección de asignaturas optativas y 
de la situación de cada alumno, en particular de sus 
necesidades de refuerzo del idioma.

Student program

2º E.S.O.

English 

3º E.S.O.

English

Life Management Skills

4º E.S.O.

American History 

American Government / Economics

1º Bachillerato

Elective

Si desea obtener más información sobre la Oferta 
Educativa del Colegio Santa María del Camino, le 
rogamos cumplimente el siguiente formulario y nos 
pondremos en contacto con usted para concertar una cita.

DATOS DE CONTACTO

Nombre: .......................................................................

Apellidos:......................................................................

Domicilio:......................................................................

.......................................................................................

C.P.: ......................... Población: ..................................

Provincia: .................................. País: .........................

Teléfono: ......................................................................

Correo electrónico: ......................................................

Número de hijos: .........................................................

.......................................................................................

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, Colegio Santa María del 
Camino, S.L.U., con N.I.F. B28372977, le informa de que sus datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento van a ser incorporados para su tratamiento al fichero 
autorizado correspondiente. Asimismo, se le informa de que la 
recogida y tratamiento de estos datos tiene como finalidad la 
gestión de las solicitudes de información y el envío de información 
sobre la Oferta Educativa del Colegio. Deberá garantizar y 
responder en cualquier caso de la veracidad, exactitud y 
autenticidad de los datos personales facilitados. Si lo desea, puede 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y 
oposición previstos por la normativa vigente dirigiendo una petición 
a la dirección de correo electrónico 
info@colegiosantamariadelcamino.es o un escrito a la dirección C/ 
Peguerinos, 13, de Madrid (28035). 


