
Documento informativo de acuerdo con Artículo 4º del Decreto 175/1993, de 16 de noviembre, por el que se regula el 
derecho a la información de los usuarios de Centros Privados de Enseñanza que expiden títulos no académicos. 

  
 
Denominación del curso: English In Mind 1 (A1-A2) Precios, incluidos todos los conceptos: 

Matrícula: 25,00€ - la cuota abonada en concepto de 
matrícula sirve como la mensualidad de Junio 
Libro de texto: 29,55€ *o de segunda mano por 10€* 
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: lunes y miércoles de 20:15 a 21:15 
*con horario especial para recuperar los días festivos* 

Duración: 2 clases por semana, 1 hora por clase, del 
lunes 14 de Septiembre 2020 al viernes 11 de Junio 2021.  
No se imparten clases en los días festivos, ni durante las 
vacaciones de Navidad o Semana Santa, excepto el lunes 
28 de Diciembre y el lunes 4 de Enero. 
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 English in Mind 1 for Spanish speakers (2ª 
edición), creado por Herbert Puchta y Jeff Stranks, y publicado por Cambridge University Press, 2010.    
     Temas imaginativos y atractivos estimulan el interés de los adolescentes y les motivan a aprender.  Proyectos y tareas escritas 
les permiten crear sus propias colecciones de trabajos lingüísticos, desarrollando su independencia  de aprendizaje y dando un uso 
práctico para el idioma.  Las secciones de ‘Culture in Mind’ les aporta una percepción sobre varios aspectos culturales en todo el 
mundo angloparlante, y las historietas adolescentes ilustradas con fotos familiarizan a los estudiantes con el inglés oral 
contemporáneo.  Los mismos personajes también aparecen en los correspondientes capítulos de video.  Además, cada unidad 
incluye una sección dedicada a los errores más típicos de cada nivel para que nuestros estudiantes aprendan a evitarlos.  El libro 

trae un DVD, que les permite a los estudiantes repasar en casa con actividades amenas.     Dependiendo del ritmo de 
aprendizaje en cada grupo, no siempre hay tiempo para cursar cada unidad del libro, por lo cual es necesario cierto 
grado de flexibilidad.  Resumen del lenguaje clave de las 14 unidades:  

  
Unidad: Gramática clave: Vocabulario y funciones claves: 

1) Tiempo libre Presente simple (afirmativo, negativo, preguntas 
y respuestas cortas); like + -ing 

Pasatiempos; asignaturas 

2) Ayudar a otros 
 

Presente continuo para acciones en progreso; 
presente simple Vs. presente continuo 

Tareas domésticas; habitaciones; inglés coloquial 

3) ¿Quién es tu 
héroe? 

Pasado simple be y verbos regulares (afirmativo y 
negativo); was born/ were born 

Verbos con más de 1 palabra (con up, down, on, off) 
(1); palabras de memoria 

4) Hacer 
amistades 

Pasado simple (verbos regulares e irregulares; 
preguntas y respuestas cortas) 

Expresiones de tiempo pasado; deportes; inglés 
coloquial 

5) Gente exitosa Have to/ don’t have to Trabajo y dinero; lugares de trabajo y horario laboral 

6) Comer para la 
vida 

Sustantivos contables e incontables; a/an, 
some/any, much/many 

Comida y bebida; inglés coloquial 

7) Aprender 
idiomas 

Comparativo y superlativo Aprendizaje de idiomas 

8) Vamos de 
vacaciones 

Presente continuo para planes futuros Expresiones de tiempo futuro; actividades de 
vacaciones 

9) Nunca pasará Will / won’t Expresiones para hablar del futuro y de videntes 

10) ¡No te rindas! Too + adjetivo, adverbios El tiempo; inglés coloquial 

11) Promesas, 
promesas 

Be going to (predicciones e intenciones); 
must/mustn’t 

Verbos con más de 1 palabra (con go y put) (2); 
preposiciones 

12) ¡Qué persona 
más valiente! 

1er condicional if y when Adjetivos de emociones; inglés coloquial 

13) Cuentos de 
viajeros 

Should/ shouldn’t; What’s it like? Adjetivos de personalidad; adjetivos para expresar 
opiniones 

14) Récords locos Presente perfecto + ever/ never Colocaciones de verbo + sustantivo; expresiones sobre 
el sueño; inglés coloquial 

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 16 
 

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 16 tras las vacaciones de verano. 
 
LUNES 12 OCTUBRE, LUNES 2 NOVIEMBRE, LUNES 7 + MARTES 8 DICIEMBRE 

La academia permanecerá cerrada por festivo nacional. Todos los cursos duran 70 horas y ofrecemos fechas alternativas para recuperar las clases 
que caen en días festivos. 
 
LUNES 21 DICIEMBRE 

Las notas del primer trimestre se reparten. 
 
MIÉRCOLES 23 DICIEMBRE 

La academia permanecerá cerrada para las vacaciones de Navidad desde el miércoles 24 de diciembre hasta el jueves 7 de enero PERO abrimos el 

LUNES 28 DICIEMBRE y el LUNES 4 ENERO para ofrecer unas clase de recuperación al grupo 16 en su horario habitual de 20:15-21:15. 
 
JUEVES 7 ENERO 2021 

Se reanudan las clases. La primera clase del grupo 16 tras las vacaciones de Navidad será el lunes 13 de enero. 
 
LUNES 1 MARZO 2021 

La academia permanecerá cerrada por festivo regional. 
 
MIÉRCOLES 24 MARZO 2021 

La última clase del trimestre del grupo 16. 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.  
 
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.   
 
LUNES 7 JUNIO 2021 

Se reparten las notas del último trimestre. Los libros se repartirán el último día de clase, el viernes 11 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.  
 
*HORARIO ESPECIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE CLASES QUE CAEN EN DÍAS FESTIVOS* 
 
lunes 28 diciembre 20:15-21:15 
lunes 4 enero 20:15-21:15 
jueves 10 junio 20:15-21:15 
viernes 11 junio 20:15-21:15 
 


