C/ Reyes Magos, 3
28009 - MADRID
Tlf.: 91 573 80 07
A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE E.S.O. Y BACHILLERATO:
Cursos intensivos FIRST y ADVANCED junio, julio y septiembre CURSO 2021-2022
Madrid, 24 de mayo de 2022
Estimados padres,
Les informamos de que el Centro de Idiomas organiza intensivos para la preparación de los
exámenes de Cambridge, First Certificate y Advanced, en los meses de junio, julio y septiembre.
TURNO 0: Del 14 de junio al 1 de julio de lunes a viernes de 9 h a 13 h. IMPORTE: 450 €
TURNO 1: Del 14 de junio al 1 de julio de lunes a viernes de 16 h a 20 h. IMPORTE: 450 €
TURNO 2: Del 27 de junio al 22 de julio de lunes a viernes de 9 h a 13 h. IMPORTE: 600 €
TURNO 3: Del 5 al 30 de septiembre de lunes a viernes de 16 h a 20 h. IMPORTE: 600 €




EL TURNO 0 SOLO PUEDE SER ELEGIDO POR ALUMNOS/AS DE BACHILLERATO Y
QUE TENGAN TODAS LAS ASIGNATURAS APROBADAS EL DÍA 13 DE JUNIO.
Grupos reducidos (Máximo 10 alumnos por clase) *
Profesores nativos. Encontrarán información sobre los contenidos en la siguiente hoja.

Si ustedes están interesados, envíen la inscripción por email a idiomas@santamariadelpilar.es
antes del 9 de junio para los cursos de junio y julio, y antes del 23 de julio para el curso de
septiembre. El importe del curso se abonará por transferencia o ingreso en cuenta bancaria.
Recibirán los detalles del pago una vez entregada la ficha de inscripción.
Un cordial saludo
Javier Ortega Lázaro
Director del Centro de Idiomas

*Se requerirá un mínimo de alumnos para formar un grupo

ENTREGAR EN EL CENTRO DE IDIOMAS SMP POR EMAIL: idiomas@santamariadelpilar.es
Antes del 9 de junio para los cursos de junio y julio y antes del 23 de julio para el curso de septiembre
Don/Doña _______________________________________________________________, como
padre / madre / tutor legal del alumno/a _____________________________________________
_________________ (Nombre y apellidos del alumno), de la clase _________________
de acuerdo en que realice el Curso Intensivo de

FIRST

/

CAE

(Curso y letra),

(Rodear la opción elegida)

está

en el turno:

TURNO 0: Del 14 de junio al 1 de julio de 2022 de lunes a viernes de 9 h a 13 h – 450 €
TURNO 1: Del 14 de junio al 1 de julio de 2022 de lunes a viernes de 16 h a 20 h – 450 €
TURNO 2: Del 27 de junio al 22 de julio de 2022 de lunes a viernes de 9 h a 13 h – 600 €
TURNO 3: Del 5 de septiembre al 30 de septiembre de 2022 de lunes a viernes de 16 h a 20 h – 600 €

Fdo: _____________________________________

Madrid, _______________________________

C/ Reyes Magos, 3
28009 - MADRID
Tlf.: 91 573 80 07

A continuación, les detallamos la información del curso. Si tienen alguna duda pueden
contactar con el Centro de Idiomas ( idiomas@santamariadelpilar.es ).

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
• Al inicio del curso los alumnos realizarán una prueba de nivel y se formarán grupos de
nivel FCE o CAE.
• Profesores nativos especialistas en la formación de FCE y CAE desarrollarán las 5
destrezas: Use of English, Reading, Writing, Listening y Speaking.
• Trabajaremos con practice tests y repasaremos el vocabulario y la gramática del
FCE / CAE.
• Al final de la primera quincena y al final del curso haremos un mock exam. Recibirán
los resultados y una copia de las pruebas escritas por educamos.

MATERIAL A TRAER POR LOS ALUMNOS
• Un estuche con lápiz y/o bolígrafo, goma y sacapuntas.
• Un cuaderno

CONTENIDOS DEL CURSO:
Use of English & Reading:
 An introduction to the types of
exercises
 Exploring grammar used in
specific UOE exercises
 Reading tactics: what to look for
in each exercise
 Practice with synonyms and
correct use of vocabulary in
expressions, with prepositions,
etc.

Listening:
 Daily exposure to some of the four
listening exercises in the exam
 Dissection of the tapescript looking for
tendencies and “tricks” played in the
exam
 Work with real life examples
 Valuable practice with completing the
four exercises in exam conditions

Writing:
 A detailed complete explanation
of each type of writing in the
exam
 Work with linkers and common
expressions used in each type
 One on one personal attention,
and feedback with the aim to
improve the studen’ts writing
skills

Speaking:
An introduction to the four parts of the
speaking section
Learning ideas as to how to organize
your thoughts when having to speak
about photos
Practice with fellow students for the
student conversation section
Daily conversation with professors in
class






