ACUERDO DE INSCRIPCIÓN EN PROGRAMA DUAL DE BACHILLERATO
INTERNACIONAL PARA LA OBTENCIÓN DEL AMERICAN HIGH SCHOOL
Don Ramón Villa Menéndez, mayor de edad, con NIF número 76952257-F, actuando en
nombre y representación de LANGUAGE KINGDOM S.L., con CIF número B74362781 y
domicilio en la Avenida Fundación Príncipe de Asturias Nº 6, Bajo, 33004 de Oviedo
(ASTURIAS).
El padre/madre o tutor del alumno, con datos que figuran en la hoja de inscripción
rellenada a través de la pagina web de LKAHS, www.bachilleratoamericano.com.
EXPONEN
El alumno está interesado en cursar el programa Dual Diploma American High School,
para la obtención, a distancia, del título “American High School” (Bachillerato), de manera
virtual, desde casa o desde el centro educativo, al tiempo que cursa el bachillerato español; y
contrata la obtención de dicha titulación, con LANGUAGE KINGDOM S.L.
CLÁUSULAS DEL ACUERDO DE INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN
El alumno debe completar una solicitud de admisión y ser aceptado. A la solicitud debe
incluir:
•
•
•
•
•
•

Formulario cumplimentado
Copias del expediente académico
Acreditación de haber obtenido calificación media-alta de inglés en su
expediente
Fotocopia del libro de familia
Fotocopia del pasaporte
Fotocopia del NIF

Antes de comenzar el curso, al alumno se le proporcionará un nombre de usuario y una
contraseña para acceder a sus cursos.
PROGRAMA DE ESTUDIOS
El alumno realiza simultáneamente el bachillerato español y el High School.
Son necesarios 24 créditos para obtener un Diploma High School. Se otorgarán al
alumno, los créditos que ya haya completado en su país de origen, exigiendo que completen 7
créditos en la escuela estadounidense, que corresponden a 8 asignaturas que se cursarán:
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-0,5 crédito
H. American Politics and Government- 0,5 crédito

FUNCIONAMIENTO
Todo el aprendizaje se desarrolla en la plataforma digital. El alumno dispondrá de una
“nube” de almacenamiento personal, donde tendrá acceso a todos los temarios, ejercicios y
contenidos del curso. Deberá enviar ejercicios, trabajos, proyectos y pruebas al Learning
Management System (LMS). Los exámenes serán realizados a través del sistema, parte de
forma individual desde casa y parte bajo la supervisión del profesorado en el centro español.
Los alumnos podrán acceder a sus notas y a los comentarios del profesor a través del
sistema. También tienen acceso a clases magistrales online impartidas por los profesores de
Estados Unidos.
PROFESORADO
Los cursos del Programa Dual son impartidos por profesores nativos, cualificados, que
tienen la obligación de atender tutorías con alumnos y padres de éstos, impartir clases
magistrales semanales e impartir cada semestre, Live Sessions programadas con los alumnos.
Horario de tutorías: de lunes a viernes de 15:00 a 23:00 horas, con un tiempo máximo de
respuesta de 20 minutos (fuera de horario laboral en 24-48 horas). Las tutorías se realizarán
mediante teléfono, correos, Skype y mensajes instantáneos. Dichos datos de contacto serán
facilitados al alumno al inicio del curso.
El centro escolar español, establecerá una hora semanal de seguimiento a los alumnos.
Los padres o tutores también tendrán acceso al sistema y derecho a ser informados por
el tutor del colegio español, del progreso del alumno.
EL ALUMNO
Deberá dedicar una media de 4 horas semanales al estudio y comunicar cualquier
dificultad al profesor, a fin de que éste le proporcione la ayuda y orientación precisas.
El alumno debe enviar los ejercicios, trabajos pruebas y exámenes al Learning
Management System (LMS). Una vez que sean corregidos, podrá acceder a sus notas y
comentarios del profesor a través del sistema.
La asistencia al curso se medirá por el tiempo que pase conectado al programa. Se
producirá un registro automático cada vez que entre en el cuso, para enviar mensajes de
correo electrónico, entrar en el buzón de entrega, presentar pruebas, proyectos o tests, realizar
conexiones online, etc.
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Los profesores americanos, Learning Management Sistem (LMS) son los únicos
competentes para aplicar el sistema de evaluación a los alumnos, calificando si alcanzan los
objetivos didácticos necesarios para la superación de los cursos. También son los únicos
competentes para decretar la expulsión del alumno del programa, si consideran que no cumple
con un nivel mínimo de compromiso y responsabilidad para la obtención del certificado
American High School. En caso de que sea decretada la expulsión del alumno del programa,
en la forma descrita, LANGUAGES KINGDOM, S.L. no vendrá obligada a la devolución de las
cantidades percibidas.

CONDICIONES ECONÓMICAS
-PAGO
LANGUAGE KINGDOM, S.L. facturará el importe global del curso distribuido en tres
anualidades, según la siguiente tabla:
CURSO
COMPLETO DUAL
DIPLOMA
importes

Año 1
2016

Año 2
2017

Año 3
2018

2250,00 euros

895 USAD

895 USAD

Tipo de cambio actual 0,92 EUR/USD
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 de LANGUAGE KINGDOM, S.L IBAN ES…………………..
No se considerará formalizada la inscripción en cada uno de los cursos, en tanto en
cuanto el alumno no haya abonado la totalidad de los dos pagos (marzo y septiembre).
La falta de pago total o parcial de cualquiera de las tres anualidades, conllevará la
suspensión automática de la inscripción al programa, no viniendo obligada LANGUAGE
KINGDOM, S.L., a la devolución de las cantidades que ya hubiera percibido.
-CANCELACIÓN
.Supuesto de cancelación en el año 1 del programa
El alumno puede ejercer el derecho a la cancelación de la inscripción dentro de los
SIETE PRIMEROS DÍAS NATURALES a contar desde el siguiente a la activación del curso,
siempre que lo notifique fehacientemente a LANGUAGE KINGDOM, S.L., con derecho a la
devolución del pago realizado, salvo los gastos ocasionados en concepto de gestiones, que no
le serán devueltos y los cuales ascienden a 400€, (sólo imputables el año 1). Las notificaciones
de baja deberán ser enviadas a info@bachilleratoamericano.com
Supuesto de cancelación en los años 2 y 3 del programa
El alumno también puede ejercer el derecho a la cancelación de la inscripción al
comienzo del segundo o del tercer año, siempre y cuando lo comunique fehacientemente a
LANGUAGE KINGDOM, S.L., dentro de los SIETE PRIMEROS DÍAS NATURALES a contar
desde el siguiente a aquél en que haya dado comienzo el curso. En este caso, la devolución de
las cantidades abonadas, será las correspondientes al año en curso, salvo los gastos
ocasionados en concepto de gestiones, que no le serán devueltos.
Supuesto de suspenso o no superación de las asignaturas
En caso de que el alumno no consiga superar las asignaturas del programa, estará
obligado al pago de las tasas correspondientes a una nueva inscripción de la asignatura no
superada, a razón de 400 USD por crédito.
Expulsión del programa
El alumno deberá seguir un comportamiento adecuado y similar al que se le exige en el
aula del centro español al que acude. Las faltas de respeto, ética, violación de los derechos de

autor, copia de trabajos de otros alumnos, acoso, comentario indecorosos o inapropiados en la
plataforma virtual, u otra acción contemplada en el reglamento de régimen interno de cada
centro, acarrearán la amonestación del alumno o incluso la expulsión del programa si los
responsables (el colegio o LKAHS) así lo determinaran.
Comienzo y finalización del programa
El alumno deberá comenzar y finalizar el programa en el mismo centro escolar para que
el proceso de homologación sea 100% certificable, será de decisión final del centro en el que
comienza, que el alumno pueda continuar con el doble diploma que el alumno en el caso de
traslado de expediente a otro centro.
INFORMACIÓN SOBRE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
Los datos personales serán incluidos en un fichero automatizado, titularidad de
LANGUAGES KINGDOM, S.L., cuya finalidad es facilitar las actividades desarrolladas por
LANGUAGES KINGDOM, S.L.
Mediante el presente documento, el alumno y sus padres o tutores, en caso de ser aquél
menor de edad, declaran ser conocedoras de que los datos y la documentación adjunta serán
tratados en cumplimiento de las finalidades anteriormente detalladas y de acuerdo con las
previsiones de la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y con las medidas
de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información.
Queda terminantemente prohibido la comunicación de los datos objeto de tratamiento, a
terceras personas, salvo las legalmente establecidas o las necesarias para el cumplimiento de
las finalidades de la relación contractual.
Conforme a lo dispuesto en la citada ley, el alumno y sus padres o tutores, pueden
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando una solicitud
por escrito acompañada de una fotocopia de su NIF dirigida a la dirección de LANGUAGES
KINGDOM, S.L., en la Avenida Fundación Príncipe de Asturias Nº 6, Bajo, 33004 de Oviedo
(ASTURIAS).
Asimismo le informamos que sus datos, serán utilizados, salvo que manifiesto lo contrario, a fin de
mantenerle informado de las actividades, cursos y todo tipo de eventos organizados por LANGUAGES
KINGDOM, S.L. que puedan ser de su interés. No obstante, si no desea recibir dicha información marque
con una cruz la casilla siguiente:

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA EL USO DE LA IMAGEN
En cumplimiento de la normativa y en respeto a los derechos fundamentales solicitamos
su consentimiento para poder publicar aquéllas imágenes en las que aparezca el alumno
individualmente o en grupo dentro de las actividades del programa Dual Diploma American
High School, que sirvan a LANGUAGE KINGDOM, S.L. de material gráfico y de soporte para
su página web y otras publicaciones.
La consignación de una x en la casilla que figura abajo, supone que no autoriza a LANGUAGES
KINGDOM, S.L. a que la imagen o datos de carácter identificativo del alumno, puedan aparecer en su
publicidad.

Lugar y fecha

