
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

Tokio no necesita presentación: Es una de las ciudades más importantes del mundo. Es un lugar que toda 
persona debería visitar una vez en su vida, y estudiar en la escuela de japonés de Genki ¡te dará la 
oportunidad perfecta para hacerlo!   
Tokio se compone de  23 barrios o sectores, con una población de más de 9 millones de habitantes y casi 15 
millones si se incluyen las áreas conurbadas. Como tal, es una de las ciudades con mayor población en el 
mundo. A pesar de eso y del alto costo de la vida, es reconocida como una de las ciudades más seguras y 
habitables del mundo.  
La Escuela de japonés de Genki se localiza en el centro de Tokio, cerca de la estación ferroviaria de Shinjuku. 
La zona de Shinjuku es el corazón del entretenimiento de la ciudad, llena de restaurantes, bares, discotecas y 
otros lugares para ¡disfrutar la vida!  
Shinjuku te dejará recuerdos que nunca olvidarás y podrás ver, y conocer, algunas de las personas más 
interesantes en el mundo, a pocos metros de donde estudiarás japonés.  
La Estación de Shinjuku es la estación más transitada del mundo. A menudo, los estudiantes se sienten 
abrumados cuando llegan ahí por primera vez y se dan cuenta de a cuantas salidas hay. Esto simboliza las 
múltiples posibilidades que se te abren en Tokio y en Japón. Por suerte, no hay ninguna salida incorrecta, 
sólo la vía directa o ruta indirecta a la puerta de la escuela GenkiJACS. 
                                   

                     

INSTALACIONES Y SERVICIOS      

 Para jóvenes mayores 18 años 

 9 aulas 

 Sala con WiFi  

 Hospedaje en hogares, pensiones, dormitorios estudiantiles o departamentos 

 Asistencia estudiantil para organizar actividades, paseos, deportes y diversión en general   
 

Escuela de Japonés en Tokio 



HOSPEDAJE 

Hogar anfitrión 
La oportunidad de alojarte con una familia japonesa es la 
manera perfecta de sumergirse en la cultura y de practicar 
en "casa" lo que has aprendido en la escuela ese día.  
Cuando se busque un hogar anfitrión para ti, tomaremos 
en cuenta las necesidades o preferencias que nos 
informes, como fumador o no fumador, alergias, fluidez al 
hablar inglés y otras que manifiestes. Tus anfitriones 
podrán ser tus guías y mentores, amigos y compañeros, lo cual será un apoyo maravilloso durante tu estancia 
en Japón. Es probable que se conviertan en las personas más cercanas durante tu estancia, por esto 
trabajamos con un proveedor de alojamiento de muy buena reputación que realiza una investigación 
minuciosa de todo anfitrión hasta asegurarte  que te proporcionarán el ambiente adecuado que ayude a tu 
aprendizaje del japonés y que te permita disfrutar tu estancia en Japón.  
 

Pensión, dormitorio estudiantil o departamento 
¿Te gustaría vivir con más libertad y como estás acostumbrado a vivir en tu casa? En ese caso, la opción más 
apropiada es el alojamiento en una pensión, dormitorio estudiantil o departamento privado donde tendrás, 
junto a otros compañeros de la escuela, una gran independencia. Para poder escoger entre estas opciones, 
es necesario que tengas 18 años cumplidos o más de edad.  

 
ACTIVIDADES QUE PUEDES REALIZAR EN TU TIEMPO LIBRE 
 
Paseo de ciudad GRATIS: Cada semana ofrecemos un paseo de la ciudad para los nuevos estudiantes. 
Descubre los mejores lugares que visitar, restaurantes y las tiendas baratas donde todos los lugareños 
compran!   

Un viernes será de FIESTA: Algunos profesores y muchos estudiantes salen en un viernes por la noche al 
azar, a diferentes restaurantes ¡todos cerca de la escuela! Normalmente son muy divertidos y en todos  podrá 
comer y beber por un precio tan económico como 2 a 3.000 yenes. ¡Definitivamente vale la pena ir! 
Disfrutarás hablar japonés con profesores y alumnos fuera de la escuela y llenarte  con alimentos exóticos 
pero deliciosos.  

Visita a un Onsen: Llevamos a los estudiantes a un local onsen (baño caliente). ¡Vive a la experiencia de 
baño estilo japonés! No olvides probar el baño eléctrico...   

Actividades de fin de semana: Algunos fines de semana, podrás asistir a fiestas, espectáculos y lugares 
famosos. Por ejemplo, al Monte Aso, el volcán activo más grande de Japón; a Nagasaki; a un taller de 
cerámica; y a una fábrica de tallarines “soba”.     

Clases especiales: Visitas a profesores para escuchar pláticas sobre temas culturales japoneses. Clases 
especiales sobre hechura de arreglos florales japoneses. Presenciar la tradicional ceremonia del té y clases 
de caligrafía.  Así como paseos de fin de semana por toda la región o “matsuri”,  ¡así que lleva tu yukata! 

*Las actividades y paseos son opcionales y aplica un costo extra* 

CURSOS GRUPALES 

 Curso Standard (20 lecciones p/sem); Japonés + Conversación (25 lecciones p/sem)  
Japonés + Cultura Actual o Tradicional (26 lecciones p/sem); Escritura Kanji; Preparación 
para el Examen JLPT  



A continuación, te mostramos los precios de cursos vigentes durante 2019. En
ocasiones, las escuelas ofrecen descuentos por lo que sugerimos nos llames para
asesorarte sobre el curso más adecuado para ti y darte el mejor precio posible.

2019 Short Study (2 weeks to 6 months)
Price

Application/materials fee JPY ¥21,500

Tuition (per week)
Standard course Plus course

JPY ¥32,500 JPY ¥42,500

Accommodation placement fee
Fukuoka: JPY ¥9,500
Tokyo: JPY ¥19,500

Accommodation (per week) From JPY ¥10,000

All prices include tuition, enrollment fee, and costs for textbook and study materials. No other costs are
required to study with us.

Sample Course Package 1: Standard Course, Fukuoka

School cost Accommodation Total Cost

2 weeks JPY ¥86,500 JPY ¥29,500~ JPY ¥116,000~

3 weeks JPY ¥119,000 JPY ¥39,500~ JPY ¥158,500~

4 weeks JPY ¥151,500 JPY ¥49,500~ JPY ¥201,000~

Additional week +JPY ¥32,500 +JPY ¥10,000~ +JPY ¥42,500~

Sample Course Package 2: Plus Course, Tokyo

School cost Accommodation Total Cost

2 weeks JPY ¥106,500 JPY ¥43,500~ JPY ¥150,000~

3 weeks JPY ¥149,000 JPY ¥55,500~ JPY ¥204,500~

4 weeks JPY ¥191,500 JPY ¥67,500~ JPY ¥259,000~

Additional week +JPY ¥42,500 +JPY ¥12,000~ +JPY ¥54,500~



Long Study (6 months to 1 year)

Course Weeks Normal cost Discounted cost Discount

6 months 24 JPY ¥801,500 JPY ¥590,000 26%

12 months 40 JPY ¥1,300,000 JPY ¥990,000 24%

Additional Classes
Many students choose to add extra lessons in addition to their main course classes, to use their time as

effectively as possible.

Class Price

Additional 50-minute private class JPY ¥6,500

Add up to 5 additional group or private classes per week.
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