
DUAL DIPLOMA AMERICAN

CONDICIONES ECONOMICAS

HIGH SCHOOL 2017/2018 opcion 1

En Language Kingdom queremos que todos los alumnos con el perfil adecuado puedan disfrutar de las ventajas del programa Bachillerato Americano de 
American High School y es por eso que hemos confeccionado este plan de pagos mensual para el plan de estudios 1 que permite repartir el coste del programa 
en cómodas mensualidades.

* Cambio dólar americano - Euro calculado a 0.92 Dólares al Euro. Las tasas pueden verse fluctuar algo dependiendo del cambio oficial.

El alumno disfruta de un periodo de prueba de 7 días naturales, en el primer año del programa, desde la activación del curso.
Después del periodo de prueba si el alumno causa baja, se compromete al pago de las cuotas correspondientes hasta el pago completo del año en que cause baja.
En el caso de causar baja antes de terminar el periodo de prueba, el alumno no tendrá derecho a reembolso de la matricula ni de la primera mensualidad del curso.

Plan de estudios oPCión 1   |   3 AñoS DE DurAción    |   PreCio total: 3890 EuroS*

distribución de asignaturas Mensualidades tasas de Matriculación total distribución 
de tasas por año

año 1
3º ESo:

English & Literature 9 - 1 crédito
World History - 1 crédito

10 x 159 Euros

(septiembre a junio 1º año)

200 Euros

En junio antes del inicio del 1º año
1790 Euros*

año 2

4º ESo:
English & Literature 10 - 1 crédito
English & Literature 11 - 1 crédito

American Economy - ½ crédito

9 x 159 Euros

(septiembre a mayo 2º año)

200 Euros

En junio antes del inicio del 2º año
1631 Euros*

año 3

1º BAcHiLLErATo:
English & Literature 12 - 1 crédito

American History - 1 crédito
American Politics and Government - ½ crédito

2 x 134,5 Euros

(septiembre y octubre 3º año)

200 Euros

En junio antes del inicio del 3º año
469 Euros*

total 7 créditos – 8 asignaturas 3290 Euros* 600 Euros* 3890 Euros*



DUAL DIPLOMA AMERICAN

CONDICIONES ECONOMICAS

HIGH SCHOOL 2017/2018 opcion 2

En Language Kingdom queremos que todos los alumnos con el perfil adecuado puedan disfrutar de las ventajas del programa Bachillerato Americano de 
American High School y es por eso que hemos confeccionado este plan de pagos mensual para el plan de estudios 2 que permite repartir el coste del programa 
en cómodas mensualidades.

* Cambio dólar americano - Euro calculado a 0.92 Dólares al Euro. Las tasas pueden verse fluctuar algo dependiendo del cambio oficial.

El alumno disfruta de un periodo de prueba de 7 días naturales, en el primer año del programa, desde la activación del curso.
Después del periodo de prueba si el alumno causa baja, se compromete al pago de las cuotas correspondientes hasta el pago completo del año en que cause baja.
En el caso de causar baja antes de terminar el periodo de prueba, el alumno no tendrá derecho a reembolso de la matricula ni de la primera mensualidad del curso.

Plan de estudios oPCión 2  |   3 AñoS DE DurAción    |   PreCio total: 3890 EuroS*

distribución de asignaturas Mensualidades tasas de Matriculación total distribución 
de tasas por año

año 1

4º ESo: 
English & Literature 9 – 1 crédito 

English & Literature 10 – 1 crédito 
World History – 1 crédito

10 x 238 Euros

(septiembre a junio 1º año)

200 Euros

En junio antes del inicio del 1º año
2580 Euros*

año 2

1º BAcHiLLErATo: 
English & Literature 11 – 1 crédito 

American History – 1 crédito 
American Politics and Government – ½ crédito 

American Economy – ½ crédito

9 x 90 Euros

(septiembre a mayo 2º año)

200 Euros

En junio antes del inicio del 2º año
1010 Euros*

año 3 2º BAcHiLLErATo: 
English & Literature 12 – 1 crédito

2 x 50 Euros

(septiembre y octubre 3º año)

200 Euros

En junio antes del inicio del 3º año
300 Euros*

total 7 créditos – 8 asignaturas 3290 Euros* 600 Euros* 3890 Euros*



DUAL DIPLOMA AMERICAN

CONDICIONES ECONOMICAS

HIGH SCHOOL 2017/2018 opcion 3

En Language Kingdom queremos que todos los alumnos con el perfil adecuado puedan disfrutar de las ventajas del programa Bachillerato Americano de 
American High School y es por eso que hemos confeccionado este plan de pagos mensual para el plan de estudios 3  que permite repartir el coste del 
programa en cómodas mensualidades.

* Cambio dólar americano - Euro calculado a 0.92 Dólares al Euro. Las tasas pueden verse fluctuar algo dependiendo del cambio oficial.

El alumno disfruta de un periodo de prueba de 7 días naturales, en el primer año del programa, desde la activación del curso.
Después del periodo de prueba si el alumno causa baja, se compromete al pago de las cuotas correspondientes hasta el pago completo del año en que cause baja.
En el caso de causar baja antes de terminar el periodo de prueba, el alumno no tendrá derecho a reembolso de la matricula ni de la primera mensualidad del curso.

Plan de estudios oPCión 3  |   2 AñoS DE DurAción    |   PreCio total: 3890 EuroS*

distribución de asignaturas Mensualidades tasas de Matriculación total distribución 
de tasas por año

año 1

4º ESo: 
English & Literature 9 – 1 crédito 

English & Literature 10 – 1 crédito 
World History – 1 crédito 

American Economy – ½ crédito

10 x 254 Euros

(septiembre a junio 1º año)

200 Euros

En junio antes del inicio del 1º año
2740 Euros*

año 2

1º BAcHiLLErATo: 
English & Literature 11 – 1 crédito 
English & Literature 12 – 1 crédito 

American History – 1 crédito 
American Politics and Government – ½ crédito

10 x 95 Euros

(septiembre a junio 2º año)

200 Euros

En junio antes del inicio del 2º año
1150 Euros*

total 7 créditos – 8 asignaturas 3490 Euros* 400 Euros* 3890 Euros*


