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Denominación del curso: G21 COMPACT PET (B1) 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 Preliminary For Schools 2ª 
edición, creado por Susan Elliott y Amanda Thomas, y publicado por Cambridge University Press, 2019.    
     Compact ayuda a generar confianza gracias a su método paso-a-paso único, y enseña estrategias esenciales de 
examen con los consejos sencillos para el examen. El libro incluye varias unidades de práctica enfocada en el examen, 
páginas de repaso y secciones de gramática específicas para el examen, esquemas de referencia de gramática, y 
secciones dedicadas al examen oral y escrito.  Las secciones de inglés para hispanoparlantes ofrecen consejos sobre la 
ortografía problemática, actividades de comprensión oral diseñadas para concientizar sobre la pronunciación inglesa, 
ejemplos de errores gramaticales y cómo corregirlos, y contrastan la forma y el uso en inglés/español de palabras y 
expresiones populares.      Los contenidos se resumen en la siguiente tabla: 
 

Unidad: Vocabulario clave: Gramática clave: 

1) Todo sobre mí School subjects Sports facilities 
School rooms School collocations 

Modals (have to, don’t have to, must, mustn’t, 
can/can’t, should/shouldn’t) Present simple & 
present continuous -ing forms 

2) Ganar y perder Phrasal verbs with in Expressions for 
positive & negative character traits 
Verbs for winning and losing 

Past simple, past continuous 

3) ¡Vamos de 
compras! 

Clothes, jewellery, colours & 
materials Places to shop 

Order of adjectives Comparative & superlative 
adjectives 

4) Calidad de estrella Adjectives expressing emotion 
Entertainment 

Adjectives with -ed & -ing endings Present perfect 

5) Dietas extremas Food & drink, Phrasal verbs with put Future forms Modals 

6) Mi hogar Home Places used to Verbs followed by infinitive / -ing form do, 
make, have, go 

7) En la naturaleza Animals, The natural world Weather Past perfect Reported speech & commands The 
passive 

8) ¡Vámonos! Words connected to travelling 
Holiday activities 

First & second conditional 

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 21 
 

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 21 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 21. 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 21 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 21. 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 21 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.  

 


