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PROYECTOS LINGÜISTICOS INTERNACIONALES 
Getafe 28 de abril de 2016 

Estimados familias: 
 

Con el afán de seguir haciendo crecer los Programas Lingüísticos del Colegio Europeo 
ARISTOS y recogiendo las sugerencias de las familias del colegio, les presentamos tres 
nuevos proyectos que enriquecen el Programa School Partners Abroad: 

 
 Bachillerato Dual Americano. 
 British English Olympics 
 Universidades Americanas. 

 
Durante el curso 2015/2016, y en colaboración con la entidad educativa Academica 

Corporation, alumnos de nuestros centro se encuentran actualmente cursando diferentes 
materias que les permitirán obtener el Diploma Dual de Bachillerato Americano, y que les 
garantizará el acceso a las Universidades Americanas. En este sentido hemos querido 
enriquecer este proyecto, con otro que complementa y facilita el acceso a estas Universidades 
a través de becas universitarias con la colaboración de W2A Management, que ayude a 
familias y alumnos a buscar, seleccionar y solicitar el acceso al sistema educativo americano. 
 

Finalmente, y tras una difícil y exhaustiva selección llevada a cabo por Oxford Education 
Group y BEO World en Londres, Reino Unido, nuestros Colegios Aristos European School 
y Santo Tomás International School han sido seleccionados para participar en British 
English Olimpics 2017, competición internacional, en la que solo los 10 mejores colegios de 
toda España, por su nivel de inglés y alto nivel educativo, pueden tener opciones a participar 
en este evento que, durante dos semanas, se celebra cada año en Londres. 
  

Durante este mes de abril y mayo realizaremos diferentes convocatorias, de las que les 
informaremos a través de la web de colegio y de diferentes circulares informativas,  para 
aquellas familias que estén interesadas en participar en cualquiera de estos proyectos.  

 
Sin otro particular, quedando a su disposición para cuantas consultas, sugerencias e 

informaciones necesiten, y esperando contar con su apoyo e interés, 
 

Reciban un Cordial Saludo 
 Atentamente, 

 
       

Fdo.: Luís Ángel Ramírez Angulo 
 Director  Colegio Europeo ARISTOS 

 
 



Bachillerato Dual Americano 

Desde el curso 2015/2016, los alumnos del Colegio Europeo ARISTOS 
podrán obtener, al terminar sus estudios de Bachillerato, doble titulación: 
el Bachillerato español y la titulación oficial de Bachillerato de los 
Estados Unidos de América.  

Este Programa Dual ofrece a sus alumnos cursar dos programas de estudios al mismo tiempo 
y obtener las dos titulaciones simultáneamente, en su colegio de manera presencial y las 
asignaturas del currículo americano por videoconferencia. Este programa ha sido creado por 
Academica Corporation, con el fin de preparar a los estudiantes para adquirir los mejores 
niveles de competencia que les ayudarán a enfrentarse con un mercado de trabajo globalizado 
y sumamente competitivo. 

Además, el Programa Dual de ARISTOS está acreditado por SACS (Southern Association of 
Colleges and Schools), una de las calificaciones más deseadas del mundo educativo de los 
Estados Unidos. Esta titulación otorga al alumno la misma titulación que reciben los alumnos 
estadounidenses de Academica al finalizar el Bachillerato y está reconocido en todos los 
Estados y en sus universidades.     

En colaboración con la empresa Somerset International, trabajamos para que nuestros 
alumnos cursen estudios, simultáneamente, en nuestro centro y en el centro Somerset de 
Estados Unidos, a través de Internet. Estos cursos se ajustan a las normativas oficiales 
requeridas para la graduación en los Estados Unidos de América. 

Objetivos y Estructura 
 
 Ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener el Diploma Estadounidense "High School" 

(Bachillerato), otorgado por Somerset International.  
 Diseño curricular virtual, avanzado e innovador, que incluye asignaturas optativas y otorga 

créditos. 
 Proporcionar, junto a nuestro centro,  un alto nivel de preparación para todos los alumnos 

que deseen acceder a las universidades estadounidenses.  
 Obtener  un  diploma  estadounidense,  evitando  el  tener  que  superar exámenes como el 

TOEFL, que garantiza a una universidad que el candidato posee el nivel requerido de 
inglés. 

 

 

 

 

 

Más información: 

http://www.colegioaristos.com/ 
oferta-educativa-bachillerato-dual.html 



                British English Olympics 

BEO World nos ha seleccionado como uno de los 10 mejores 
Colegios de España por su nivel de inglés y alto nivel educativo. 

Tras una difícil y exhaustiva selección llevada a cabo por Oxford Education Group y BEO World 
en Londres, Reino Unido, nuestro Colegio ha sido seleccionado para participar en British 
English Olimpics 2017, solo los 10 mejores colegios de toda España pueden participar en 
este evento que, durante dos semanas, se celebra cada año en Londres. 

BEO es una Olimpiada lingüística internacional, avalada por el British Council. Es una 
competición entre los estudiantes de los mejores Colegios  de Europa y América para 
demostrar sus talentos, habilidades y para competir por el idioma inglés. Los estudiantes 
del grupo BEO, participarán en 7 competiciones multidisciplinarias y se prepararán para ir a 
Londres. Los Colegios participantes recibirán todo el apoyo de parte de BEO World en su país.  
 
Esta Olimpiada lingüísticas se celebrará durante dos semanas, en Abril de 2017 será la 9ª 
edición. Se celebra en los más prestigiosos Boarding Schools de Londres, Reino Unido. Y 
está dirigido a conformar un grupo mínimo de 10 y máximo 20 estudiantes, entre los 12 y 16 
años de edad.  
 

Objetivos de BEO 
 
 Promueve el uso del idioma inglés en situaciones de la vida real.  
 Desarrolla la habilidad de hablar en público y de expresar sus conocimientos académicos en un 

escenario internacional.  
 Ayuda a afianzar sus conocimientos del idioma inglés y a la comprensión del mundo que les rodea.  
 Es la puerta de futuras oportunidades en el extranjero.  
 Mejora el pensamiento crítico, el análisis argumentativo y la resolución de problemas.  
 Desarrolla habilidades clave, tales como: el liderazgo, hablar en público, el trabajo en equipo, la 

negociación, la persuasión y el debate.  
 Permite a los estudiantes y sus profesores, a compartir su conocimiento, e ideas y aprender sobre las 

principales técnicas del inglés oral, con otros Colegios a nivel internacional.  
 Fomenta las relaciones con otras culturas y el estudio del idioma inglés.  
 

Más información: 

http://beoprogrammes.co.uk 
        http://www.colegioaristos.com/noticias.html 

 

 



Universidad Americana  
 

El periodo universitario es una etapa fundamental en el desarrollo personal, académico, 
profesional y deportivo de todo estudiante. Algunas familias han mostrado su interés por que 
sus hijos estudien dentro del sistema Americano. Estudiar en Estados Unidos es posible si 
cuentas con una alguien eficaz, capaz de proporcionarte las herramientas y los contactos 
necesarios para que puedas llegar donde te propongas.  
 
La decisión que cada familia tome, apostando por el modelo universitario americano, debe 
tomarse valorando los pros y los contras de cada una de las opciones existentes. Cada 
estudiante, cada familia, es diferente y por tanto es difícil tratar de homogeneizar pero sí 
pueden establecerse algunos puntos en común para cada uno de los tres perfiles de 
estudiantes siguientes: 

 
- Estudiante no Deportista  
- Estudiante y Deportista 
- Estudiante y Deportista de Élite 
 

 

 

Las Becas en Estados Unidos no se reservan específicamente a alumnos americanos, sino 
que cualquier estudiante con un expediente destacable puede optar a este tipo de ayuda. 
Además, las becas deportivas en USA son una parte de este tipo de programas, se trata de 
ayudas a deportistas con las que podrás ingresar en instituciones académicas mientras 
desarrollas tu carrera deportiva. En este sentido W2A Management reúne una serie de valores 
diferenciales que si bien no garantizan el éxito final del proceso (nadie puede hacerlo) si 
permiten optimizar las opciones de cada uno de nuestros candidatos. 

Objetivos de W2A Management 
 
 Proporcionar a alumnos interesados la ayuda necesaria para adquirir becas universitarias americanas del 

40% al 100% de su valor. 
 Conseguir la universidad más idónea para el perfil del alumno. 
 Ayudar a su integración en el sistema universitario americano.  
 

 

Más información: 

http://www.w2amanagement.com/ 
http://www.colegioaristos.com/noticias.html 


