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Presentación
La educación es una oportunidad para el desarrollo de una nación, de las familias y de las personas; 
pero también puede llegar a ser motivo de inequidad ya que, a veces, genera falta de oportunidades 
en aquellas personas que no tienen acceso a otras opciones de educación. Hoy más que nunca, 
recibir una educación internacional es uno de los mayores regalos que los padres pueden ofrecer a 
sus hijos.  

Nuestro objetivo es dotar al alumno de distintas habilidades y competencias que les sirvan de adultos 
para desarrollar una profesión que les permita enfrentarse a sus retos profesionales del futuro.

Como creadora del programa “Bachillerato Dual Americano” de Learning for Life Education y de 
Leoh Idiomas, es para mí un placer poder presentarles ahora uno de los programas de educación 
internacional más innovadores y con mejores oportunidades para el futuro académico y profesional 
de nuestros estudiantes.  

El Bachillerato Americano permite a los estudiantes obtener el U.S. High School Dimploma desde 
España, de manera online, sin necesidad de viajar y matriculado en nuestra High School de Estados 
Unidos. Pero, sabemos por experiencia, los múltiples beneficios que tiene combinar el programa 
viviendo la experiencia de un año escolar en Estados Unidos, por lo que ambas combinaciones son 
posibles. 

Además, ahora, damos la oportunidad también de poder estudiar el Bachillerato Americano íntegro 
de manera online, sin estudiar de manera paralela otro bachillerato y, con dos opciones: sin viajar o 
combinándolo con el año escolar en Estados Unidos.

La titulación que obtendrán está reconocida y homologada por el departamento de educación del 
gobierno de Estados Unidos y acreditada bajo los mayores estándares del país, por lo que el estudiante 
obtendrá la misma titulación que pueda obtener cualquier estudiante que curse el bachillerato 
americano de manera presencial.

En el catálogo que, a continuación, les presentamos podrán ver de una manera más detallada en qué 
consiste el programa, sus características, cómo se lleva a cabo y las ventajas que suponen para los 
estudiantes. 

Este programa va más allá de una mera inmersión lingüística, sino también digital y, sobre todo, 
personal. Estudiar en un entorno internacional abre la mente, cambia la forma de ver el mundo, 
aumenta la confianza en uno mismo y ayuda a tomar mejores decisiones lo que llevará a desenvolverse 
mejor en la vida personal y profesional. 

Pensemos en el futuro de nuestros estudiantes que serán los profesionales y los que tomarán las 
decisiones mañana. 

Sabina de los Reyes
Directora fundadora del BA

Damián Ruíz
Director comercial del BA
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Learning for Life Education
& LEOH
Programa de titulación de Bachillerato Americano íntegro de manera online, sin estudiar de 
manera paralela otro bachillerato y, con dos opciones: 100% online o combinándolo con el año 
escolar en Estados Unidos.

El Bachillerato Americano es un programa multidisciplinar que brinda a los estudiantes la 
posibilidad de cursar el Bachillerato Americano sin estudiar de manera paralela otro bachillerato 
y, sin necesidad de viajar. Aunque, bien sabemos, que vivir la experiencia de cursar un año en 
Estados Unidos es vivir una auténtica aventura americana que no es comparable en ninguno de 
los aspectos. Así que, tú eliges.

Learning for Life Education & LEOH unen su conocimiento y experiencia en la educación 
internacional para desarrollar su propio programa de Bachillerato Americano / U.S. High School 
Diploma para estudiantes que no desean seguir el sistema educativo de su país y quieren obtener 
una titulación equivalente y de prestigio. 
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Son 23 créditos los necesarios para obtener esta titulación que se realizan de manera online o 
con la opción de combinarlo con un año escolar en Estados Unidos. Siendo este programa igual 
de flexible que nuestro Bachillerato Dual, el tiempo habitual para completarlos suele ser de 4 
años (Year 9, 10, 11 y 12) equivalentes 3º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato y 2º de Bachillerato. 

Lo más probable, en el caso de alumnos que proceden del sistema educativo español, es 
que hayan terminado 4º de la ESO, por lo que se convalidarían todas las asignaturas posibles 
quedando pendientes las asignaturas de Year 11 y Year 12 más las específicas del sistema 
educativo americano.

Esta modalidad del programa es una opción para deportistas de élite o estudiantes cuyas 
familias se desplazan continuamente por motivos de trabajo, etc., puesto que da flexibilidad a los 
estudiantes. 

El BA nos abre oportunidades inigualables y si el estudiante lo desea, se puede combinar con un 
año escolar en Estados Unidos.  Gracias a esta combinación viven la experiencia de pleno con 
una auténtica inmersión en la cultura estadounidense pero también con la titulación americana 
como cualquier estudiante que ha estudiando toda su vida en Estados Unidos. 

Esta titulación está reconocida y homologada por el departamento de educación del gobierno 
de Estados Unidos, el estado de Maine y su departamento de educación y acreditada bajo los 
mayores estándares del país: la prestigiosa organización AdvancED, la Association of Colleges 
and Schools (SACS CASI) y la NCAA (National Collegiate Athletic Association) por lo que el 
alumno obtendrá la titulación de idéntico valor a la que pueda obtener cualquier estudiante 
cursando el bachillerato de manera presencial. 
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Lo que el BA aporta a su 
currículum

Lo que el BA le aporta al estudiante

Será sin duda, un factor decisivo y diferencial para la futura empleabilidad y acceso a su vida 
laboral. Tanto a nivel de crecimiento académico, como personal, cultural y social, el Bachillerato 
Americano es un programa exigente y serio que aporta a nuestros alumnos todo un abanico de 
nuevas posibilidades y, lo que es más importante, abre las puertas a todas las opciones laborales 
a nivel internacional.

El BA es un programa que, además, aporta una total inmersión lingüística en inglés, sobre todo, 
en el ámbito académico. así como las capacidades y el dominio de las nuevas tecnologías, y con 
ello un mayor crecimiento y desarrollo personal del alumno. 

Con nuestro programa BA, los alumnos están preparados para su futuro.
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Opción de acceso a la 
universidad en España con el 
Bachillerato Americano
Los estudiantes que deciden hacer el BA suelen ser alumnos con un buen rendimiento académico. 
Al disponer de Doble titulación española y americana, dependiendo de la Universidad escogida, 
podrán también acceder por el apartado destinado a Estudiantes Internacionales. Cada 
Universidad tiene su proceso de admisión. Consultar este apartado con vuestra Universidad de 
preferencia. 

Programa acreditado por 
la NCAA
Nuestro programa cumple con los rigurosos requisitos establecidos por la NCAA. Así, los 
deportistas interesados en conseguir una beca deportiva para estudiar en una universidad en 
Estados Unidos tendrán la garantía de que su titulación americana será aceptada y será una de 
las mejores cartas de presentación para conseguir la mejor beca. 
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Programa
AP y HONORS
Nuestra escuela tiene el orgullo de ofrecer un total de 19 cursos Honors y AP (Advanced Placement). 
Las asignaturas elegidas con este tipo de cursos son más exigentes que las normales y, por eso 
tienen unos beneficios.

Los Honors puntúan 0.5 puntos más que los cursos habituales y brillan en un currículum con 
enfoque universitario; pero para matricularse en ellos requieren de la recomendación de un 
profesor. 

Los AP courses puntúan un punto más en el expediente académico que los cursos habituales y 
permiten obtener créditos universitarios. Al contrario que los Honors, en estos se puede matricular 
todo el mundo.

Los estudiantes interesados en hacer estos cursos deben cumplir unos requisitos en base a su 
expediente académico e interés personal.
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Plan de estudios
23 créditos son los necesarios para obtener la titulación americana salvo que se convaliden 
asignaturas de 3º y 4º de ESO. Así queda la distribución por áreas. 

• Social Studies: 3 créditos
• English: 4 créditos
• Mathematics: 3 créditos.
• Science: 3 créditos
• World Language: 2 créditos
• Visual and Performing Art: 1 crédito
• Physical Education / Health: 1.5 créditos
• Electives: 6.5 créditos.
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La flexibilidad como 
característica destacable
Si algo caracteriza nuestro programa es la flexibilidad. Se puede comenzar en cualquier 
momento del año y se pueden distribuir las asignaturas en base a los objetivos y disponibilidad 
del estudiante.  

Lo más importante, una vez el estudiante se ha decidido a realizarlo, es la planificación. Por 
eso, haremos una entrevista personal para conocer sus espectativas, revisaremos su expediente 
académico para ver las asignaturas objeto de convalidación y planificaremos todo el programa 
para hacerlo a medida. 
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Responsabilidades del 
estudiante

Requisitos para obtener 
la titulación

Se espera que el alumno se esfuerce al máximo y cumpla con el plan de estudios asignado 
para intentar obtener los mejores resultados. El tiempo de dedicación dependerá del número de 
asignaturas en las que esté matriculado. 

Será requisito indispensable para obtener la titulación obtener un GPA de 2.0 (una media de “C” 
como mínimo) en las diferentes asignaturas. 

Nota Alfabética Puntuación numérica Equivalente en España
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Características del programa

Profesorado disponible los 12 
meses del año

El profesor, capacitado y certificado dentro 
de su disciplina, es la figura de contacto 
del alumno para todo lo relacionado con los 
contenidos académicos. Entre sus principales 
funciones están: 
• Revisar, corregir y certificar el trabajo del

estudiante
• Preparar los exámenes, pruebas y tareas
• Proporcionar soporte, comunicación y

clases en directo, cuando sea necesario,
en aras del éxito del estudiante en la
asignatura.

• Dar clases en directo (exentos los
estudiantes con planes personalizados a
fechas determinadas)

Seguimiento y control del 
estudiante

La asistencia, la participación y el rendimiento 
del estudiante, son supervisados de manera 
rigurosa para garantizar que cumple las normas 
de asistencia obligatoria y que su evolución es 
la esperada. 

La asistencia se mide por el tiempo que el 
estudiante está conectado a la plataforma, así 
como, a través de la presentación de pruebas, 
tests, proyectos y la asistencia a las clases en 
directo. 

Nuestra plataforma digital

El programa se desarrolla a través de 
nuestra moderna, fácil e intuitiva plataforma 
digital. A ella podrás acceder ya sea a través 
de ordenador como desde una Tablet o 
dispositivo móvil descargando la aplicación. 

Horas de tutoría

Los profesores establecerán horas de tutoría 
y estarán disponibles para los alumnos en 
el horario acordado. El estudiante que tenga 
dudas deberá enviar un mensaje a través 
de la plataforma escribiendo brevemente la 
duda y, así, si el profesor considera puede 
reunir al mismo tiempo a algún estudiante 
más con la misma duda. Durante ese tiempo, 
el profesor podrá solicitar reunirse con los 
estudiantes que considere. 

Fuera de este horario el profesor responderá 
a las dudas, a través de la plataforma en un 
plazo máximo de 72h.
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Materiales incluidos

En cada una de los cursos están ya incluidos 
todos los materiales y recursos para poder 
cursar cada asignatura. 
Además, ponemos a disposición de cada 
estudiante una cuenta Office 365 con la 
que tienen acceso a una gran cantidad de 
herramientas, totalmente gratuitas, entre las 
que destacamos: Word, Excel, PowerPoint, 
One Note y Teams, entre otras. 

Disponible 365/24

Dada la flexibilidad del programa, la plata-
forma estará disponible durante todo el año, 
las 24h del día.

El tutor

El tutor actúa como punto de contacto 
para el estudiante a lo largo de todo el 
programa. Entre sus funciones se encuentra 
el seguimiento y el control del estudiante 
nombrados en el punto anterior. El tutor 
también se encarga de:  
• Realizar la reunión de asesoramiento

inicial
• Supervisar activamente el ritmo de los

estudiantes, las calificaciones, los plazos
de las tareas

• Enviar los informes mensuales a las
familias

• Ayudar ante cualquier problema en la
plataforma

• Contactar con las familias para hablar
sobre la evolución del estudiante. Al
mismo tiempo, las familias pueden
contactar con el tutor ante cualquier duda.

Programa flexible

EL BDA es un programa flexible adaptándolo 
a los estudiantes que quieren ir por delante 
o para los que prefieren tomarse su tiempo;
pero siempre bajo la supervisión del tutor
que se asegurará que se cumplen todos los
tiempos y se entregan las tareas establecidas
por los profesores.
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Programa de refuerzo específico

Puesto que nuestro objetivo es ante todo 
que todos nuestros estudiantes obtengan su 
titulación y con las máximas notas posibles, 
tenemos un programa de refuerzo específico 
o recuperación, orientado a la superación de
todas las asignaturas.

Evaluación continua

Se evaluará el grado de rendimiento y 
dominio de las tareas, trabajos, pruebas y 
proyectos individuales que serán enviados a 
través de la plataforma.

Las tareas se calificarán siguiendo el sistema 
americano de calificaciones de la “A” a la “F” 
para luego convertir las notas al llamado 
“Grade Point Average” o por sus siglas “GPA”. 
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Pasos en el proceso de 
inscripción
1. Formulario de inscripción cumplimentado adjuntando la documentación que se

pide.
2. Pago de 250€ en concepto de tasas de inscripción y reserva de plaza para el

programa.
3. El estudiante será notificado de su aceptación en el programa por parte del

colegio en Estados Unidos.
4. El estudiante recibirá un registro de estudiante, las credenciales de acceso a la

plataforma y toda la información relativa al inicio de curso.
5. El primer acceso del estudiante en la plataforma será para realizar una jornada

de orientación.
6. El estudiante ya es oficialmente un Raider y está matriculado en el programa.
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Certificado de garantía
U.S. High School Diploma
Los alumnos matriculados en el programa, reciben la misma titulación que los estudiantes 
estadounidenses, válida y aceptada en todos los estados y universidades norteamericanas, y en 
varios países a nivel internacional.

Nuestra High School de Estados Unidos presente desde 1792, con sede en Maine, está totalmente 
acreditada por el departamento de Educación del estado de Maine como escuela presencial de 
Educación Secundaria y como American Virtual Public School Provider (proveedor público de 
enseñanza online) presente en 29 países. 

New England Association of Schools & Colleges
Nuestra escuela ubicada en el estado de Maine está acreditada 
por la New England Association of Schools & Colleges.

Cognia/AdvancED
Nuestros cursos están están desarrollados por Accelerate 
Education y acorde con los estándares AdvancED, que 
son reconocidos por superar los estándares considerados 
esenciales para una educación de calidad. Así, el plan de 
estudios digital básico de nuestra escuela ha sido revisado y 
reconocido por Cognia.

National Collegiate Athletic Association
Todos nuestros cursos son aprobados por la NCAA (National 
Collegiate Athletic Association). Es la asociación que organiza 
la mayoría de los programas deportivos universitarios en 
Estados Unidos.

CISA
El Consortium of Independent Schools Abroad es una 
colaboración de varios colegios cuyo objetivo es aumentar la 
accesibilidad de los planes de estudio de los colegios privados 
de Estados Unidos a través de asociaciones estratégicas y 
métodos de entrega innovadores.
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