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1. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA

AMERICAN DREAM?
American Dream es el único programa de identificación de talento colegial de ámbito
nacional. Su objetivo es analizar y valorar las oportunidades de cada participante en el
modelo universitario de EEUU en base a su perfil académico, deportivo y competencial.
Está dirigido a estudiantes de 4º ESO
y 1º Bachillerato que contemplan la
oportunidad de estudiar en la Universidad
de Estados Unidos.
Su propósito es identificar el talento
académico y deportivo en España, desde la
perspectiva de los requisitos valorados en
el modelo universitario de Estados Unidos.

400 CENTROS EDUCATIVOS

3500 ALUMNOS PARTICIPANTES

3.000.000$ EN BECAS

La gran demanda que tuvo el Programa en la edición anterior, ha hecho que
pasemos de un centenar de centros educativos a 400 en la Edición 2019.

Este año, debido al éxito de la edición
anterior, se ha ampliado el número de
participantes de la edición 2019 a 3500
estudiantes de toda España.

Gracias al proceso de admisión y becas
que gestiona W2A Management, todos
los ganadores de las siguientes tres ediciones, podrán recibir becas que suman
un valor de 3 millones de dólares durante
su carrera universitaria.
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2. ¿POR QUÉ LA UNIVERSIDAD EN

ESTADOS UNIDOS?
SISTEMA UNIVERSITARIO
AMERICANO:
GRANDES BENEFICIOS
Y UN CLARO VALOR
DIFERENCIAL

Además, gracias al gran número

El sistema educativo universita

candidato, con sus valores, sus

rio americano es uno de los más

competencias y sus fortalezas.

de universidades que se pueden
encontrar siempre es posible
identificar el “best fit”. Es decir,
aquella universidad en la que
mejor encaja el perfil de cada

prestigiosos a nivel mundial.
Un nuevo ejemplo es el estudio

Esta universidad

va a generar

Times Higher Education, basado

la mejor experiencia posible,

en el nivel de empleabilidad de

no sólo desde una perspectiva

sus estudiantes, donde USA copa

académica, sino también

el Top 10 con 7 universidades.

personal y deportiva.

PRESTIGIO
INTERNACIONAL

PROGRAMAS DE
BECAS Y
FINANCIACIÓN

DESARROLLO
COMPETENCIAL
ALUMNO

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

ITINERARIOS
ACADÉMICOS
PERSONALIZADOS

CREACIÓN NETWORK
INTERNACIONAL

INSTALACIONES DE
PRIMER NIVEL

GRAN PROYECCIÓN
PROFESIONAL
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3. ¿CUÁL ES EL VALOR AÑADIDO
DEL PROGRAMA?

PA RA A LUMN O S

1

2 INFORME
PERSONALIZADO

3 GANADORES
PREMIADOS

re-

Informe personalizando de evaluación

Los seis ganadores de la edición

prensentarán a su colegio en un Pro-

de nivel académico y extracurricular

“AMERICAN DREAM 2019”, tendrán

grama en el que se espera una partic-

de los participantes. Las competen-

derecho a la gestión gratuita del pro-

ipación de 3500 estudiantes de toda

cias evaluadas son las que se tienen en

ceso completo, para acceder a los es-

España.

cuenta en la admisión a universidades

tudios universitarios en EEUU y optar a

americanas.

becas académicas y deportivas.

Los

COMPETICIÓN A NIVEL
NACIONAL
estudiantes

inscritos

PA RA C OLEGI O S

1

COLEGIO AMERICAN
DREAM 2019

2

AUMENTO DE
POSIBILIDADES

3

VALOR
AÑADIDO

Ser un Colegio American Dream 2019

El colegio ofrece una visión de apertura

American Dream es un programa gra-

tiene ventajas en promoción, imagen y

de posibilidades y expectativas de los

tuito que proporciona a cada colegio

diferenciación de marca.

alumnos, aprovechando sus capaci-

un informe detallado de evaluación de

dades y habilidades para acceder a

competencias, nivel de matemáticas y

mejores opciones educativas.

de inglés de sus alumnos.

- Los colegios ACADEMICA tienen preferencia de inscripción para participar en
el Programa.
- Los alumnos que realizan el Programa Dual de ACADEMICA tendrán una
ponderación especial añadida.
- Informes personalizados a todos los alumnos participantes y colegios.
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4. ¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?

AMERICAN DREAM?
W2A desarrolla un programa de búsqueda de talento académico y deportivo a nivel nacional. El programa consiste en evaluar el potencial de los estudiantes para su admisión en el sistema universitario de USA.
Fase de inscipción : inscripción y evaluación del perfil del
alumno.
Fase Inicial: realización de la Prueba del SAT y evaluaciones
globales.
Fase Final: los 30 finalistas realizan pruebas competenciales
en la sede de Madrid.
Ganadores American Dream: se eligen a 6 ganadores y se
inicia su proceso de admisión y consecución de beca.

EDICIÓN AMERICAN DREAM 2018
EVENTO FINAL 2018
¿QUÉ SE REALIZA EN LA FINAL?

EXPERIENCIA PERSONAL
CARMEN SUÁREZ, GANADORA 2018

Los finalistas se enfrentan a una serie de
pruebas competenciales en las que se evalúan
características muy relevantes en los procesos
de admisión de las universidades de EE.UU.

¿Por qué decidió Carmen Suárez apuntarse al
Programa American Dream? ¿Qué deporte
practica? ¿Por qué EE.UU?

FINAL: 2018
La edición 2018 contó 1200 participantes
de toda España a las pruebas de American
Dream. Después de un estudio caso a caso,
los 30 mejores perfiles fueron convocados a la
fase final.
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TESTIMONIOS DE ALUMNOS

¿Has pensado en estudiar y competir en la universidad de Estados Unidos?
Todo sueño empieza con un primer paso

Es una oportunidad para
crecer deportivamente y
en los estudios

Estados Unidos es la
tierra de las
oportunidades

El sistema educativo en las univer-

He escuchado que las universi-

Estados Unidos es el lugar donde

sidades de Estados Unidos es com-

dades americanas le dan una gran

se concentran las mejores opor-

pletamente diferente al nuestro,

importancia al deporte, por eso mi

tunidades y hay muchos ejemplos

van a estudiar personas de todo el

intención de estudiar y competir

de profesionales con cerreras de

mundo... Además simplemente con

allí. Mi profesora conocía de mis

éxito mundial. Si consigo estudiar

participar es una experiencia única:

cualidades deportivas y me con-

en Estados Unidos, creo que puedo

ganes o no, es una experiencia

venció de inscribirme al Programa.

tener un futuro brillante.

inolvidable diferente a todo lo que

Una oportunidad para
apuntar al máximo

has vivido

Carmen Suárez

Joel Tomás

Laura Rodrigo
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7. ¿CÓMO INSCRIBIR AL COLEGIO EN
EL PROGRAMA?
A continuación explicamos el proceso de inscripción de los colegios en el Programa American Dream:

Enlace: http://w2americandream.es/formulario-colegios/
Inscripción: acceder al enlace y rellenar los datos de los tres
responsables (académico, deportivo y de bachillerato).
Confirmación: durante la semana de inscripción el colegio
recibirá un correo electrónico confirmando su inscripción.
Código de colegio: Al finalizar el plazo de registro de colegios (21/12/2018) todos los centros inscritos recibirán un
código identificativo para compartirlo con sus alumnos.

APERTURA DE INSCRIPCIONES: 5 DE NOVIEMBRE
INSCRÍBETE PINCHANDO EN EL SIGUIENTE BOTÓN

INSCRIPCIÓN

FECHAS CLAVE DEL PROGRAMA

W2A MANAGEMENT

Para más
Información
w2amanagement.com
w2americandream.com
Dirección: Calle Buganvilla 5, 1C - 28036 - MADRID
Mail: school@w2americandream.com
Tel: 91 543 78 64
Tel: 626 77 20 99

Responsables Programa American Dream

Mario Paños

Sergio Sánchez

Responsable de Desarrollo de Talento

Responsable de Scouting

