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Denominación del curso: G17 Super Minds 3 
 

Precios, incluidos todos los conceptos: 
Matrícula: 25,00€ - la cuota abonada en concepto de 
matrícula sirve como la mensualidad de Junio 
Libro de texto: 26,50€ 
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 viernes 16:00 – 17:00 
 

Duración: 2 clases por semana, 1 hora por clase, del 
martes  15 de Septiembre 2020 al martes 9 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 Super Minds 3, creado por Herbert Puchta 
Günter Gerngross y Peter Lewis-Jones, y publicado por Cambridge University Press, 2012.    
 
Creado por un equipo de autores muy experimentados, este libro de texto aumenta las facultades de razonar de los alumnos, 
mejorando su memoria además de su competencia lingüística. Este libro incluye ejercicios de visualización para desarrollar la 
creatividad, el razonamiento intercurricular a través de las fascinantes secciones 'inglés para escuelas', y cuentos animados que 
exploran valores sociales. El DVD-ROM fabuloso destaca dibujos animados, juegos interactivos y actividades que incluyen 
‘videokes’, canciones animadas con versiones karaoke, y actividades divertidas que tratan del vocabulario y gramática de cada 
unidad.  Los 9 temas principales del libro engloban: 

  

Unidad: Vocabulario clave: Gramática clave: 

Introducciones 
y repaso 

- repaso de los números I’m (not) good at (playing football) 
Mike is Tom’s uncle 

1) Nuestra 
escuela 

- las asignaturas I like listening to (music).  He loves/ doesn’t like 
learning about (Science).  You have to wear 
(school uniform) 

2) El picnic 
 

- la comida Is there any (cheese)?  There isn’t any (cheese).  
There is some (cheese).  Shall we make some 
(soup)?  How about some (tea)? 

3) Tareas diarias 
 

- tareas diarias 
 

 It’s half past (eight).  It’s quarter past/ to (eight). 
Amy always/ usually/ sometimes/ never (washes 
up after dinner). 

4) En el pueblo 
 

- pueblos It’s opposite/ above/ near/ below the (park).  I’m 
going to (the shop) to buy( some bread). 

5) Debajo del mar 
 

- creaturas marinas Great auks were/ weren’t (sea birds).  Their food 
was/ wasn’t fish.  Were you (in the sea), Sue?  No, 
I wasn’t.  Was Tim (on the beach)?  Yes, he was. 

6) Los artilugios 
 

- la tecnología The (DX24) is bigger/ more expensive than the 
(DX32).  The (Airbus A380) is the biggest (plane) 
in the (world). 

7) En el hospital - la salud The plate landed on the floor.  She felt awful. 

8) El mundo 
 

- los países  We went to the (beach), but we didn’t go 
swimming).  Did you go shopping?  Yes, I did. 

9) Vacaciones 
 

- el tiempo It’s (not) going to be (rainy) on (Tuesday).  Are 
you going to (cook pizza)?  Yes, I am. 

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 Young Learners de University of Cambridge ESOL, 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 17 
 

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 17 tras las vacaciones de verano será el martes 15 de septiembre. 
 
LUNES 12 OCTUBRE, LUNES 2 NOVIEMBRE, LUNES 7 + MARTES 8 DICIEMBRE 

La academia permanecerá cerrada por festivo nacional. 
 
MARTES 15 DICIEMBRE 

Las notas del primer trimestre se reparten. 
 
VIERNES 18 DICIEMBRE 

La última clase del trimestre del grupo 17. 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 17 tras las vacaciones de Navidad será el viernes 8 de enero. 
 
LUNES 1 MARZO 2021 

La academia permanecerá cerrada por festivo regional. 
 
VIERNES 26 MARZO 2021 

La última clase del trimestre del grupo 17. 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 17 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.   
 
VIERNES 4 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.  
 


