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Denominación del curso: G10 COMPACT ADVANCED (C1) Precios, incluidos todos los conceptos: 

Matrícula: 25,00€ - la cuota abonada en concepto de 
matrícula sirve como la mensualidad de Junio 
Libro de texto: 30,30€ 
Mensualidad: 50€ - se paga en la primera semana de cada 
mes del curso. La mensualidad de Septiembre y de Junio es 
de 25,00€. *pregúntenos por la tarifa familia* 
Se paga por domiciliación bancaria. Los recibos devueltos 
generan un cargo adicional de 5,00€. 

Horario: martes y jueves de 20:15 a 21:15 
 

Duración: 2 clases por semana, 1 hora por clase, del 
martes 15 de Septiembre 2020 al martes 8 de Junio 
2021.  No se imparten clases en los días festivos, ni 
durante las vacaciones de Navidad o Semana Santa. 
Estos datos están sujetos a cambio según las 
condiciones especiales debidas a la crisis sanitaria. 

Contenidos del curso: Los contenidos del curso están basados en el libro de texto Compact Advanced 2ª edición, 
creado por Peter May, y publicado por Cambridge University Press, 2014.    
 
El libro ofrece preparación rigurosa y práctica de la gramática, vocabulario, habilidades lingüísticas, temas y destrezas 
de examen necesarios para tener éxito en el examen de C1 Advanced Cambridge English Qualification.  Diez unidades 
cubren las 4 partes del examen, con un enfoque especial en una parte del examen en cada unidad.  Los textos de 
comprensión escrita y oral engloban todos los temas principales.  Las tareas escritas incluyen tanto respuestas de 
muestra como respuestas ideales, y las actividades orales son diseñadas para mejorar la soltura y precisión, y para 
ayudar a los alumnos a expresarse con seguridad.  Las secciones de gramática proporcionan un enfoque adicional en 
desarollar la gramática necesaria para el examen de Reading and Use of English. 
 
Los contenidos se resumen en la siguiente tabla: 
 

Unidad: Gramática clave: Vocabulario clave: 

1) Events, issues & the 
media 

Review of past, present & future 
tenses 

Collocations Frequently confused words 

2) Travel, customs & 
traditions 

Participle clauses Prefixes Academic expressions 

3) Human behaviour & 
relationships 

Review of reported speech Collocations Idioms with keep 

4) Money & business Review of passive forms Causatives Fixed phrases Phrasal verbs with out Money 
vocabulary 

5) Health & sport Conditionals including mixed forms 
& forms without if 

Word building Suffixes Compound adjectives 

6) The arts & 
entertainment 

Review of verbs + -ing or infinitive Collocations Frequently confused words 

7) Nature & the 
environment 

Inversion after negative adverbials Collocations Phrasal verbs with on Idioms: nature 

8) Education, learning 
& work 

Relative clauses Introductory it/what Affixes Spelling changes 

9) Science & 
technology 

Modals, including continuous & 
passive forms 

Dependent prepositions Science lexis 

10) Psychology & 
personality 

Wishes & regrets Three-part phrasal verbs Adjectives of personality 

La programación entera está a su disposición en secretaría si desea recibir una copia.   

 
Completar este curso no conduce a ningún título con validez académica o profesional.  Sin embargo, si desea 

presentarse a los exámenes de Trinity College London, pida más información en secretaría. 
 

Nombre de la persona física o jurídica responsable: Maria Hardy 
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FECHAS IMPORTANTES CURSO 2020-21: GRUPO 10 
 

DOMINGO 30 JUNIO 2020 

Finaliza el plazo para formalizar la matrícula del curso 2020-21.  A partir de esta fecha, cualquier matrícula no formalizada se entiende como baja y 
la plaza se ofrecerá a otro interesado.  Una baja se puede comunicar por correo electrónico o mensaje de Whatsapp si le es imposible hablar con 
nosotros por teléfono o en persona. 
 
MIÉRCOLES 9 SEPTIEMBRE 2020 

Se reabre la secretaría en horario de lunes a viernes, 15.45-19.45. 
 
LUNES 14 SEPTIEMBRE 2020 

Se reanudan las clases. La primera clase del grupo 10 tras las vacaciones de verano. 
 
LUNES 12 OCTUBRE, LUNES 2 NOVIEMBRE, LUNES 7 + MARTES 8 DICIEMBRE 

La academia permanecerá cerrada por festivo nacional. 
 
MARTES 23 DICIEMBRE 

La última clase del trimestre del grupo 10. La academia permanecerá cerrada para las vacaciones de Navidad desde el miércoles 24 de diciembre 
hasta el jueves 7 de enero. 
 
JUEVES 7 ENERO 2021 

Se reanudan las clases. La primera clase del grupo 10 tras las vacaciones de Navidad será el jueves 7 de enero. 
 
LUNES 1 MARZO 2021 

La academia permanecerá cerrada por festivo regional. 
 
JUEVES 25 MARZO 2021 

La última clase del trimestre del grupo 10. La academia permanecerá cerrada para las vacaciones de Semana Santa desde el lunes 29 de marzo 
hasta el viernes 2 de abril. 
 
LUNES 5 ABRIL 2021 

Se reanudan las clases tras las vacaciones de Semana Santa. La primera clase del trimestre del grupo 10 será el martes 6 de abril. 
 
LUNES 17 MAYO 2021 

Probablemente la academia permanecerá cerrada por festivo local. La fecha queda por confirmar en noviembre 2020. 
 
VIERNES 22 MAYO 2021 

Finaliza el plazo de matrícula para el curso 2021-22. Es necesario comunicarnos su intención de renovar/darse de baja para que podamos 
confeccionar el horario.  Cada franja de edad tendrá un día asignado para que vengan a elegir su horario según las opciones disponibles, por orden 
de llegada.  
 
VIERNES 22 MAYO 2021 

Finaliza el plazo de matrícula para la ludoteca de verano julio/agosto 2021 destinada a alumnos de primaria.   
 
JUEVES 3 JUNIO 2021 

Se reparten las notas del último trimestre. Los libros se repartirán el último día de clase, el martes 8 de junio. 
 
VIERNES 18 JUNIO 2021 

Se enviarán las hojas informativas de cada grupo con el horario elegido por cada alumno/a y se procederá a cobrar la matrícula.  La matrícula no es 
reembolsable.  

 


