


¿QUÉ ES EL PROGRAMA

BACHILLERATO DUAL AMERICANO



• El programa Bachillerato Dual Americano permite la obtencion 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, 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.

• Es un programa de estudios en el que la innovación educativa se 

mezcla con el uso de las nuevas tecnologías.

• La excelencia educativa con profesionales nativos con alta 

cualificación que guiarán a los estudiantes en cada una de las fases 

del proyecto.

• Se garantiza una preparación superior a todos los alumnos que bien 

deseen cursar estudios universitarios en nuestro país, en EE.UU., o 

en cualquier rincón del mundo.



“El objetivo primordial en Language Kingdom es preparar a los futuros 

universitarios para el mundo de hoy en día, y de ahí que hayamos 

creado este programa”

Andrew Trevor Plumb: Director Programa Bachillerato Dual Americano



“Los estudiantes tienen la oportunidad de 

conocer de cerca la manera de trabajar 

de uno de los sistemas educativos de 

referencia en el mundo como es el 

americano”



¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DEL 

PROGRAMA BDA?



• Aprender nuevas maneras de estudiar y nuevas 
asignaturas gracias al currículo y a la metodología del 
programa.

• Mejora notable en el nivel de inglés.

• Trabajar desde casa, aprovechando al máximo el 
tiempo.

• Apoyo en la tutoría semanal en el colegio

• Horario flexible que ayuda a aprender a organizarse y 
a priorizar las tareas importantes del día a día.

• El programa requiere dedicación semanal de 5 horas 
+/-. 



¿QUÉ OPINAN LOS ALUMNOS 

DEL PROGRAMA BACHILLERATO 

DUAL AMERICANO?





“ Gracias a la plataforma online, he 

aprendido a gestionar mis horarios de 

manera efectiva y consigo aprovechar 

mucho más mi tiempo ” 



“Todos nuestros profesores son nativos 

americanos y están siempre pendientes 

de nosotros para cualquier problema o 

duda”



“El LKAHS Lounge 

social club me ha 

ayudado a descubrir 

mis inquietudes y lo 

que me gustaría ser en 

un futuro.

¡ Ahora ya sé que mi 

pasión es el 

periodismo!”



“He conseguido hacer 

nuevos amigos 

americanos gracias a 

los LKAHS social clubs 

y a través del LiveChat

puedo estar en 

contacto con ellos 

todas las semanas”



¡PREMIOS,INCENTIVOS Y EXPERIENCIAS 

EN NUESTRA NEWSLETTER MENSUAL!





¡Y MIRA QUE CHAQUETA MÁS CHULA NOS 

HAN REGALADO!







Visita la web de Bachillerato Dual Americano 

para ver todas las ventajas

https://www.lkidiomas.com/ventajas-bachillerato-

dual-americano/#ventajas

Ver el video testimonial de alumnos realizando el 

programa

https://www.lkidiomas.com/bda-que-

es/#alumnos



Y TÚ,¿QUIÉRES PERTENECER 

AL TERRITORIO BDA?



#YOPERTENEZCOALTERRITORIOBDA



#YOPERTENEZCOALTERRITORIOBDA



#YOPERTENEZCOALTERRITORIOBDA



!VEN Y DESCÚBRELO!

BACHILLERATO DUAL AMERICANO

#TERRITORIOBDA


