MANUAL DE PROCEDIMIENTO PRESENTACIÓN/INFORMACIÓN (DIPLOMA DUAL): FAMILIAS
NUEVOS ALUMNOS 2020/2021
Sabemos que el mayor valor y reconocimiento de las familias hacia vuestro colegio se consiguen
mediante las presentaciones que organizáis en vuestro centro.
Conocedores de vuestra preocupación en mantener la proximidad y el reconocimiento de vuestras
familias y no perderlos ante la situación actual, además de ayudaros en todo lo que pueda suponer
dar un mensaje de continuidad y normalidad, hemos desarrollado para vosotros un plan específico
para las presentaciones a nuevos alumnos y familias para el curso 2020/21.
Os detallamos a continuación los diferentes anexos que forman parte de este plan y que os servirán
de guía para realizar con éxito el mismo:
●

ANEXO 1: MODELO DE CARTA/COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS (a enviar desde el
Colegio a las familias)
●

●

●

Este documento es el modelo de comunicación del Programa Diploma Dual para
que lo hagáis llegar por mail a vuestras familias desde 1º a 4º de la ESO, ya que es
importante resaltar que el programa se puede comenzar desde 2º ESO, si no,
sucede que muchas familias al leer Bachillerato piensan que todavía falta mucho
para sus hijos.,
Se incluye una breve descripción del Diploma Dual, resaltando los objetivos
principales del mismo, así como un enlace al vídeo de presentación del Programa
que hemos puesto a disposición de todas vuestras familias en la web de
Academica.

ANEXO 2.1: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL DOCUMENTO DE
“CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CENTRO ESCOLAR A LAS FAMILIAS”.
●

●

Documento interno para el centro escolar con detalle de todos los aspectos
a tener en cuenta para la preparación del “Documento de Condiciones
Económicas del Centro Escolar a las familias”, donde se establecen sus
condiciones, ventajas y formas de pago a sus alumnos.

ANEXO 2.2: DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN DESDE EL CENTRO ESCOLAR A LAS
FAMILIAS (a enviar desde el Colegio a las familias)
■

●

Documento para que el colegio establezca sus condiciones, ventajas y
formas de pago a sus alumnos. Este es el documento en el que el colegio
establece:
● Las condiciones económicas para sus alumnos
● Las ventajas y formas de pago para sus alumnos desde el colegio
● Dirección web con el código del colegio para que los alumnos
realicen
la
matriculación
ONLINE
www.academicaschools.es/inscripcion/XXXX (“xxxx”código de
vuestro centro).
Este documento una vez completado por el colegio deberéis incluirlo
adjunto a la comunicación que enviéis a las familias

●

ANEXO 3: BANNERS DE ACADEMICA
EXPLICATIVO DIPLOMA DUAL
○

CON ENLACE A VIDEOPRESENTACION

Piezas gráficas que podéis incluir en la página web de vuestro colegio (os incluimos
dos modelos de banner y link de redireccionamiento) para facilitar el acceso a la
información del Programa.

IMPORTANTE:
Son muchas las familias que tras recibir vuestra información ya sea en presentaciones que realizáis
desde el colegio, o en comunicaciones como la que vais a realizar con esta acción, que se ponen en
contacto con nosotros para consultas o solicitarnos nuevamente vuestra documentación.
Por este motivo y a fin de poder prestar directamente la mejor ayuda a vuestras familias, sin tener
que molestaros:
●
●

Deberéis enviar a vuestro Area Manager de Academica, una copia del mail que remitáis a
vuestras familias.
Incluyendo la comunicación que les habéis realizado y el documento de condiciones
económicas del colegio a las familias que les habéis trasladado.

Tenéis a vuestra disposición en la página web de Academica: www.academica.school un
documento (Guía rápida sobre el Diploma Dual) donde se recogen preguntas frecuentes para
facilitar la resolución de las posibles dudas que puedan surgir a las familias.

