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Denominación del curso: G20 COMPACT FIRST (B2) 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 19:15 a 20:15 
 

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 First For Schools 2ª edición, 
creado por Barbara Thomas y Laura Matthews, y publicado por Cambridge University Press, 2014.  Es un curso conciso 
e intensivo que prepara a los estudiantes de nivel intermedio alto para las cuatro partes del examen de Cambridge de 
B2 First for Schools.  El curso está diseñado para maximizar el rendimiento de los estudiantes en edad escolar, y cubre 
los principales temas, lenguaje y destrezas necesarios para el examen de B2 First for Schools.  
 
Dos temas típicamente adolescentes en cada unidad aseguran que todo el temario del examen esté cubierto, y 
también puede actuar como base para las actividades y proyectos CLIL.  Las secciones y referencia de gramática ayudan 
a los alumnos a construir precisas estructuras lingüísticas necesarias para la parte Use of English del examen.  
Vocabulario de nivel B2, de acuerdo con los resultados del English Profile, cubre aspectos como las colocaciones, 
formación de palabras, phrasal verbs, verbos de 3 palabras, y palabras que se confunden con frecuencia.  Consejos de 
examen y ejercicios de gramática y vocabulario que enseñan al estudiante a evitar los errores más comunes 
identificados por el Cambridge Learner Corpus.  El CD-ROM proporciona tareas interactivas de gramática, vocabulario y 
para el examen, e incluye ejercicios de comprensión oral. 
      
Los contenidos se resumen en la siguiente tabla: 
 

Unidad: Gramática clave: Vocabulario clave: 

1) Family and friends Present and future tenses; State verbs; 
Comparisons 

Words often confused; Matching expressions 
with similar meanings 

2) Exploring the world Past tenses; Prepositions of time; 
Adverb formation 

Word building (1): adjective suffixes (-able, -al, -
ous); Cities, towns and villages 

3) The entertainment 
industry 

Linking words and phrases; The passive Film and cinema; Music 

4) Active life Modal verbs; Prepositions following 
verbs and adjectives 

Sports; Food; Word building (2): noun suffixes (-
ence, -ity, -(s/t)ion) 

5) Learning Conditionals Phrasal verbs; Careers; Education 

6) Natural world Countable and uncountable nouns; 
Articles so and such (a/an), too and 
enough 

Climate; Environmental problems; Animals 

7) People and style Verbs and expressions followed by to-
infinitive or -ing form; Reported speech 

Clothes; Shopping; Feelings 

8) Keeping up to date Relative clauses Science; Computers; Word building (3): prefixes 
and suffixes 

 
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 20 

 
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 20 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 20. 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 20 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 20. 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 20 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.  

 


