
CURSOS DE CHINO GRUPALES 

Aprende mandarín en China en nuestra escuela idiomas ubicada en un área central de 

Shanghái y únete a la comunidad local. Nuestros programas grupales te permitirán hacerte 

nuevos amigos y además tener, al mismo tiempo, clases de primer nivel de mandarín. 

Nuestros profesores están completamente certificados, y te ayudarán a aprender o mejorar 

tus habilidades escritas, orales y lecturas comprensivas en chino. 

Para nosotros es una prioridad que las clases grupales sean de pocas personas, esto 

asegurará que primero, crees un lazo cercano con tus compañeros y profesores, y que 

además puedas tener apoyo particular y que aprendas más rápido. 

 
 Profesores completamente certificados y de primer nivel 

 Promedio de 3 personas por grupo 

 Máximo 6 alumnos por grupo 

 Aprende chino en Shanghái 

 Hazte amigos de todo el mundo 

 Prácticas orales, escritas, de lectura y escucha 

 

Tenemos una escuela cómoda con un ambiente amigable para estudiar mandarín. Te 

sentirás como en casa en la mejor escuela de chino en Shanghái. 



  

Clases Grupales Full Time en Shanghái 
Clases Pequeñas – Para aprender más rápido 

Máximo Seis Alumnos – Aunque el promedio es de 3 

Amigos Para Toda la Vida – Conoce a tus compañeros 

Lecciones Plurales – Oral, escucha, lectura y escritura 

 

  

Los Mejores Profesores 
Certificados – Somos estrictos, solo los mejores profesores trabajan en nuestra escuela 

Experimentados – Mínimo 5 años de experiencia enseñando 

Calificados – Todos los profesores tienen un diploma en enseñanza de chino-mandarín 

Diversidad – Ningún día es igual, todas las clases son divertidas y únicas 

 

  

Mejora rápido tu mandarín 
Aprende Rápido – Tu progreso será rápido 

Aprende de Manera Eficiente – Mejora cómo tener conversaciones en chino todos los días 

Aprende con Amigos – Ayúdense mutuamente en las clases 

Aprende de los Mejores – Nuestros profesores conocen los mejores métodos para que 

aprendas de la mejor manera 

 

  

Servicio y Soporte de Primer Nivel 
Comunidad – Estamos orgullosos de ser una familia tan unida 

24/7 – ¿Emergencia? Siempre estaremos aquí para ayudarte no importa la hora 

Conocimiento – Años de experiencia significa que te podemos ayudar con todo todos los días 

Consejeros Estudiantiles – Siempre estaremos disponibles para resolver tus dudas 
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CLASES GRUPALES DE “TIEMPO 
COMPLETO” EN CHINA 

Aprende mandarín con otros estudiantes con nuestras pequeñas clases grupales y los 

diversos cursos de chino que ofrecemos. No tendrás más que 5 compañeros por clase, 

aunque el promedio es de 3 alumnos por grupo, y cada clase dura 55 minutos. Esto significa 

que tu progreso será más rápido y, además, harás amigos para toda la vida y tendrás una 

relación única con tus profesores, lo que hará que disfrutes de las clases de una forma muy 

particular y única. Nuestra escuela de Shanghái está ubicada en el Distrito Central de 

Negocios de Shanghái. Si te interesa un programa de inmersión, te invitamos a ver las 

opciones de los programas de inmersión que pueden ser exactamente lo que estás 

buscando. 

 

Son nuestros profesores los que hacen que seamos tan exitosos, y son la razón también por 

la cual nuestros cursos de chino mandarín son tan populares. Las clases de mandarín son 

interactivas, únicas y muy divertidas. Los profesores tienen mucha experiencia en lo que 

hacen, y saben cómo ayudarte a alcanzar tus metas rápidamente. Las clases son divididas 

normalmente en 70% oral y 30% lectura y escrito, así que todos los días aprenderás algo 

distinto. Nuestros Directores de Estudio se asegurarán de situarte en la clase correcta, y con 

el profesor correcto. 

Si ya sabes algo de mandarín, puedes comenzar cualquier lunes del mes. Pero si es la 

primera vez que vas a estudiar mandarín, te dejamos a continuación la lista de los lunes que 

podrías comenzar: 

FECHAS DE INICIO DE LOS 
CURSOS DE CHINO DEL 2019 

 14 de enero de 2019 

 11 de febrero de 2019 

 04 de marzo de 2019 

 25 de marzo de 2019 

 15 de abril de 2019 

 06 de mayo de 2019 

 27 de mayo de 2019 

 17 de junio de 2019 

 01 de julio de 2019 

 15 de julio de 2019 

 29 de julio de 2019 

 12 de agosto de 2019 

 26 de agosto de 2019 

 16 de septiembre de 2019 

 08 de octubre de 2019 

 28 de octubre de 2019 

 18 de noviembre de 2019 

 09 de diciembre de 2019 

 30 de diciembre de 2019 



PRECIOS DE LOS CURSOS 

 
Los libros y los materiales necesarios están incluidos en el precio. El precio es en yuanes chinos (CNY). Cuanto mayor 

sea la duración del curso que elijas, mayor será el descuento. Hay descuentos de hasta 30% si reservas un curso de 12 

semanas o más. 

INFORMACIÓN ÚTIL ADICIONAL 

Evaluación Personal 

No te preocupes, la evaluación no es un examen. La evaluación consiste en una breve 

conversación con nuestro Director de Estudios, quien te hará algunas preguntas básicas. 

Después, ¡nosotros haremos el resto! 

 

La evaluación personal la haremos antes de tu llegada a China. Esto nos permitirá entender 

tu nivel de chino-mandarín que es indispensable para que nuestro Director de Estudios 

pueda situarte en el nivel correcto. Estamos orgullosos de garantizar que colocamos a 

nuestros estudiantes en el mejor nivel de clase posible, para que puedan aprender más. 

¿Dudas? Puedes comunicarte con nosotros vía Whatsapp, Skype o por teléfono. 

 
Ubicación 
La Escuela se ubica en el corazón del Distrito de Negocios de Shanghái. Ahí hay varios 

restaurantes y tiendas, en caso quieras almorzar fuera de la escuela o ir de compras. La 

estación de metro más cercana se llama Shaanxi South Road, salida 7 La estación de 

autobuses más cercana es la Middle Fuxing Road / Fengyang Road 96.  

 

Duración (Semanas) % OFF 
Grupo Pequeño 

(20hrs) 

Intensivo 

(20h grupal + 10h individual) 

1 0%, 2,296 4.724 

2 -4% 4,480 9,217 

4 -17% 8,529 15.545 

8 -24% 15,453 31,790 

12 -30% 21,000 43,200 

13-52 -30% 1,750 por semana 3.600/semana 



Ningún Otro Cargo 

Te aseguramos que no habrá ningún cargo extra relacionado con los cursos. No hay 

matrículas, ni cargos por la búsqueda de alojamiento, ni por los libros de estudio. Los 

precios cubren el costo de todo tu curso. Así que si necesitas ayuda para buscar hospedaje, 

nosotros te ayudaremos. 
 


