16 de Julio Madrid

SAVE THE DATE
Dear Student,
Estás a punto de finalizar tus estudios y, por lo tanto, de alcanzar el éxito de obtener
dos titulaciones de bachillerato simultáneamente. Desde Academica queremos felicitarte
por el esfuerzo, compromiso, dedicación, madurez y responsabilidad que has demostrado.
Con motivo de tu graduación y la obtención del American High School Diploma, y
aunque no forma parte del Diploma Dual®, Academica está organizando un gran evento
para este próximo 16 de Julio, "Talent & Heart".
Este gran evento constará de dos celebraciones: Class of 2022 y Academica & Friends.
Class of 2022 es un evento de graduación para todos los alumnos graduados en este
curso, al que estás invitado a participar junto con tus familiares y amigos. En esta
edición se invita también a asistir a los alumnos graduados en Class of 2020 y Class of
2021 con los que no pudimos celebrar su graduación debido a la pandemia.
El evento de graduación Class of 2022 se celebrará el sábado 16 de julio en Madrid, con
apertura de puertas a las 16.00 horas y comienzo a las 17.00 horas, en el Palacio
Vistalegre de Madrid (Calle Matilde Hernández 100, 28025).
Los alumnos graduados deberán estar obligatoriamente a las 16.00 horas.
Academica & Friends es un evento festivo que comenzamos a organizar por petición
de la Class of 2019, una gran fiesta y concierto con actuaciones de artistas amigos de
Academica y soportada económicamente por Academica. Ante lo cual los alumnos de la
Class of 2019 propusieron establecer de forma simbólica una donación de 19 euros
para asistir y que fuesen destinados a ayudar a familias de niños con lesión cerebral.
Desde Academica aplaudimos esta propuesta de la Class of 2019, demostrando que,
además de gran talento, sois alumnos con un gran corazón, lo que nos ha llevado a dar el
nombre de Talent & Heart a estos eventos. El evento solidario Academica & Friends
tendrá lugar en el mismo Palacio Vistalegre a partir de las 20.00 horas.

EVENTOS TALENT & HEART

Class of 2022
Sábado, 16 de julio
Palacio Vistalegre. Calle Matilde Hernández 100, 28025, Madrid.
Apertura: 16.00 h
Entrada: gratuita
Un gran evento de graduación que realizamos para los alumnos Class of 2022 (Class of
2020 y 2021) junto a vuestras familias y amigos. Podrás reservar las plazas que
necesites a través del enlace que próximamente te proporcionaremos.
Horarios:
16.00 h

Acceso de alumnos graduados y representantes de los colegios.
Los alumnos y representantes de los colegios serán derivados a una zona
privada donde recibirán las instrucciones y protocolos del evento de graduación.

Apertura de acceso a familiares y acompañantes.
Los familiares serán dirigidos a las gradas del Palacio para su acomodación.

17.00 h

Comienzo del evento de graduación Class of 2022.
(Duración aproximada 2 horas)

EVENTOS TALENT & HEART

Sábado, 16 de julio
Palacio Vistalegre. Calle Matilde Hernández 100, 28025, Madrid.
Apertura: 20.00 h (duración aproximada 4 horas)
Entrada benéfica
Con la ilusión de transmitir que el talento y el conocimiento que demostráis los alumnos
del Diploma Dual® debe servir para ayudar a mejorar la vida de los demás, y siguiendo la
iniciativa establecida por la Class of 2019, organizamos una gran fiesta y concierto para
vosotros. En esta ocasión, contaremos con la actuación de artistas amigos de Academica,
como IAmChino, DJ y productor musical ganador de un Grammy, que nos ha prometido
una gran fiesta para todos vosotros.
La donación por entrada es una aportación directa a la ONG Cooperación Internacional,
que promueve el voluntariado juvenil y desarrolla proyectos de acción solidaria en todo
el mundo, y a la Fundación Bertín Osborne, que trabaja para ayudar a familias de niños
con lesión cerebral.
El concierto está abierto a todos los alumnos del Diploma Dual®, familiares y amigos.

ciong.org

fundacionbertinosborne.org

Preguntas frecuentes:
¿Los eventos Talent & Heart son parte del programa Diploma Dual®?
No, estos eventos, su organización e invitaciones a alumnos son eventos fuera del
programa Diploma Dual®, que un año más realizamos desde Academica, con un gran
esfuerzo humano y económico, para celebrar vuestro éxito junto con vuestras familias
y amigos.
¿Los diplomas de graduación y calificaciones se entregarán en el evento?
Para que no se deterioren o pierdan, los diplomas y calificaciones oficiales se
enviarán, como todos los años, por mensajero a tu colegio en el mes de septiembre.
En el evento se entregará a los alumnos presentes un diploma simbólico para la
ceremonia.
¿Qué puedo hacer en la hora entre el evento de graduación y el evento festivo?
Una vez finalizado el evento de graduación, estarán disponibles las instalaciones,
photocalls y servicios de restauración del Palacio de Vistalegre para los asistentes.
¿Hay alguna exigencia en cuanto al dress code?
Se solicita a los alumnos graduados que acudáis al evento de graduación Class of
2022 con indumentaria adecuada para la ocasión.
¿Quién puede asistir a la graduación Class of 2022?
Todos los alumnos graduados inscritos a través del registro online (cuyas instrucciones
y acceso recibirás próximamente) podréis obtener las entradas con las que asistir e
invitar a vuestros familiares y amigos, y así acceder gratuitamente al evento de
Graduación Class of 2022 en el Palacio Vistalegre de Madrid.
Ante el elevado número de alumnos que os graduáis este curso, hemos definido las
plataformas de registro para que podáis obtener las entradas.
Únicamente los alumnos graduados en Class of 2022, 2021 y 2020 podrán obtener
estas entradas.
¿Quién puede asistir al evento festivo Academica & Friends?
En el mismo registro online podrás obtener igualmente las entradas para esta gran
fiesta y acudir con los familiares y amigos que desees.
El proceso será gestionado por una plataforma de entradas a eventos, por lo que las
recibirás automáticamente por correo electrónico una vez finalices el registro.
Los alumnos graduados tendréis prioridad de fechas para la obtención de estas entradas al evento festivo y, posteriormente y según disponibilidad, se abrirá la posibilidad
de registro al resto de alumnos del Diploma Dual®.
¿Qué coste tiene la asistencia al evento de graduación Class of 2022?
El evento está soportado íntegramente por Academica. Los alumnos graduados, vuestros familiares y acompañantes estáis invitados y solamente tendréis que completar el
proceso de registro online para obtener las entradas.
¿Qué coste tiene la asistencia al evento Academica & Friends?
Este evento festivo se inauguró en 2019 tras escuchar los agradecimientos, propuestas para colaborar y maravillosas ideas de vuestros compañeros graduados, que nos
llevaron al convencimiento de que se puede utilizar también el conocimiento para
crear acciones que ayuden a promover el bienestar de la sociedad para, además de
ser grandes estudiantes, ser grandes personas.
En este sentido, Academica & Friends quiere ser un ejemplo de cómo unir talento y
corazón: de demostrar que la acción de los jóvenes puede conseguir grandes logros
en cooperación internacional, y que entre todos podemos ayudar niños con lesiones
cerebrales a superar sus dificultades.
Por todo ello, y aunque el evento está sufragado íntegramente por Academica, la
obtención de cada entrada para la gran fiesta estará vinculada a una donación de
19 euros que van destinados directamente a dos organizaciones de ayuda social en
cooperación internacional y ayudas a familias de niños con lesión cerebral.
La donación la podréis realizar a través del registro online cuyo acceso e instrucciones os remitiremos próximamente.
Las donaciones para la obtención de entradas al evento festivo se realizan directa e
íntegramente a ambas entidades benéficas a través de la plataforma de entradas y
son válidas para desgravación por mecenazgo.
También estará habilitada una “fila 0” para todos aquellos que quieran realizar una
mayor aportación a estas organizaciones.

¿Cómo alojarnos los que acudimos desde fuera de Madrid?
Para facilitaros opciones de alojamiento a los que acudís desde otras ciudades, os
trasladaremos propuestas en próximas comunicaciones.
¿Tienes más dudas?
Iremos actualizando toda la información en la web academica.school, ¡no te lo pierdas!

Agradecimientos

academica.school

