


¿Quiénes Somos?
Soyuz Bilingual School te ofrece la mejor opción bilingüe en

la región de Azuero, que en su programa local otorga a sus

estudiantes acreditaciones y certificaciones del nivel de inglés

de San Diego State University (SDSU) con sus ya probadas

certificación de inglés de acuerdo con el estándar de la la

Comunidad Económica Europea; sus certificaciones de

Microsoft en herramientas de productividad MOS (Microsoft

Office Specialist) y en ciencias computacionales con Microsoft

TEALS (Technology Education and Literacy in Schools);

además, de formación en Robótica Aplicada.

Ahora, en alianza con Columbia School de Maryland, EE.UU., te proporciona la opción

de una titulación internacional adicional poniendo a tu alcance nuevas herramientas y

sistemas de apoyo, expandiendo nuestra oferta académica para que sueñes en

grande.



¿Por qué 

Columbia  

School?

Por su significativa trayectoria sirviendo a escuelas y estudiantes

en todo el mundo. Además, cuenta con el respaldo de un equipo

con más de dos décadas de experiencia en línea en educación.

de Cogniatravés

una red global de

Totalmente acreditada a  

(anteriormente AdvancED),

36,000 escuelas en 85 países.

Porque nos ofrece soluciones educativas  

híbridas y en línea K-12 flexibles que te

permiten elegir cómo

y cuándo utilizar nuestros programas, cursos y 

profesores.

Plan de estudios en línea diseñado para preparar a

los estudiantes internacionales para la universidad

e impartido por profesores nativos de habla inglesa

altamente calificados.

Creemos que es el socio adecuado para alcanzar las metas y 

aspiraciones académicas de nuestros estudiantes.



Grados:9-12 Programa Diploma Dual

La doble titulación puede iniciar desde 9°

grado hasta 12°. A lo largo del programa

los estudiantes desarrollan el

conocimiento y habilidades necesarias

para tener éxito en una universidad de

EE.UU. y en el mercado laboral mundial.

Los estudiantes que se gradúan del

programa obtienen tanto un diploma de

escuela secundaria de EE.UU. como su

diploma de secundaria local.

Programa Dual Diploma 5 Créditos

Requiere 18 créditos en total para obtener un
diploma de los que 13 créditos se convalidan
del programa local de SBS.

Debe tomar al menos 5 créditos con Columbia
School.

Centrados más en los cursos académicos, los  
estudiantes toman menos cursos electivos

Dos pistas académicas (estándar y riguroso). 

Requesitos académicos adicionales.



Grados:9-12

Diploma Dual de 5 Créditos

= 13Diploma Dual
SECUNDARIA LOCAL+COLUMBIA SCHOOL 5

CRÉDITOSDE  

COLUMBIA SCHOOL

SECUNDARIA LOCAL +
CRÉDITOSDESBS

18
CRÉDITOS 

REQUERIDOS

Subject Area 

English 

Science 

World Lang

Math 

History 

Elective  

Total

Credits/Years

4 Credits

3 Credits

2 Credits
Fine/Practical Art Elective 1 Credit

4 Credits

3 Credits

1 Credit

18 Credits

Graduation Requirements

Course

U.S. History

U.S. Government 

Economics 

English Literature 

Science or Math 

Elective or Core 

Total

Credits

1.0 Credit

0.5 Credits

0.5 Credits

1.0 Credit

1.0 Credit

1.0 Credit 

5 Credits

5 Credits

Dual Diploma Course Requirements



Grados:9-12

Consejería Universitaria

Columbia School tiene alianzas con las  

mejores universidades de EE.UU.

Los estudiantes de Columbia School Dual

Diploma y Early University son elegibles

para "admisiones ganadas" con una de

nuestras 15 universidades de pregrado

en los EE.UU.



Nuestro Marco de 

Instrucción

De nuestro marco de instrucción ofrecemos una

experiencia asincrónica a su propio ritmo facilitada por

un profesor altamente comprometido, capacitado y

acreditado en EE.UU. por Columbia School que junto a

un profesor coordinador local de SBS le orientarán para

que su experiencia académica sea un éxito.



Modelos de Enseñanza: Descripción

Docente Facilitador

Una experiencia de aprendizaje totalmente asincrónica y a su propio ritmo con

los profesores de Columbia School y Soyuz Bilingual School. Los estudiantes

pueden comenzar su horario en cualquier momento durante el año.

Sesiones Privadas

Opcionales

Una combinación de instrucción asincrónica y sincrónica. Los estudiantes asisten

en el horario de SBS. Se proporciona una hora por semana de instrucción en vivo

para cada curso con opción para más. (Si se solicita, Columbia School establece el

costo adicional por hora)

Supervisión del 

Programa
Experiencia de aprendizaje en línea entregada con sus profesores y en el  

horario de SBS. Columbia School proporciona apoyo instructivo y cronológico.



Modelos de Enseñanza: Características
Docente Facilitador Sesión Privada 

(Costo opcional)

Sistema de Administración del Aprendizaje

El sistema y las herramientas necesarias para crear la experiencia ideal

de aprendizaje para maestros y estudiantes.

Currículum en línea de ritmo propio

Currículum diseñado especificamente para el aprendizaje en línea y 

cumple con todas las necesidades académicas del estudiante.

Comunicación, Monitoreo y Evaluación

Los docentes monitorean de manera semanal el progreso y el ritmo

de avance y retroalimentan los estudiantes vía correo.

Docentes y Soporte Técnico

Los docentes están disponibles a través de correo electrónico en todo

momento para resolver las dudas de los estudiantes. Soporte técnico y

videos instruccionales también están disponibles.



Modelos de Enseñanza:

Supervisión del Programa

Monitoreo

El monitoreo de control de calidad del progreso de

los estudiantes y la calificación de los maestros se

lleva a cabo de manera regular para ayudar a

mantener una experiencia educativa de alta

calidad.



¿Cómo se programan los cursos?

El estudiante conjuntamente con su "coach" de aprendizaje seleccionan los cursos a

tomar y los programan, después de haber realizado una evaluación del programa

académico. La programación puede ser de la siguiente forma:

Se incia en: 9° 10° 11° 12° Total

9° 1 Crédito 1 Crédito 1.5 Créditos 1.5 Créditos 5 Créditos

10° 1 Crédito 2 Créditos 2 Créditos 5 Créditos

11° 2.5 Créditos 2.5 Créditos 5 Créditos



Duración del programa

• Este programa tiene una duración de 

18 semanas, en la cual los estudiantes 

tendrán una serie de actividades, 

asignaciones y clases .

• Si el estudiante después del tiempo 

determinado no a podido culminar con 

el nivel , se pude optar por una 

extensión de hasta 2 semanas con un 

costo de $120.00 por semana. 



Inversión

¿Cuál es el costo por estudiar en el  
Programa Dual Diploma?

Para cada estudiante, cada crédito tendría un  

costo de $1,070.00.

Este costo debe ser pagado previo al inicio del

curso, no es reembolsable si el estudiante decide

no terminar el programa.



Incluye Todo
Plataformas de aprendizaje

Plataforma educativo bajo la modalidad virtual proporcionado por Columbia School, para

cursar cada materia.

Soporte Académico Internacional y Local

Los estudiantes contarán con un "coach" de aprendizaje proporcionado por Columbia

School, para guiar en la utilización de las plataformas y asegurar el éxito académico de

cada programa cursado, acompañado de tutores para temas que el estudiante requiera

asistencia adicional.

Guías Universitarias

Se contará con consejeros académicos para guiar a los estudiantes en la selección de

cursos y te ayudan en el proceso de admisión en Panamá o en universidades del

extranjero.


