Cursos de Mandarín
Curso

Días de clase

Kids

Lunes y Jueves

Inversión

Horas de clase

16:30 a 18:00 hrs

$1,350.00 mensual

33 horas

Martes y Jueves

18:00 a 19:30 hrs

$4,799.00

33 horas

Semi intensivo tarde

Lunes, Martes y Jueves

18:00 a 19:30 hrs

$6,399.00

49.5 horas

Semi intensivo noche

Martes, Miércoles y Jueves

20:00 a 21:30 hrs

$6,399.00

49.5 horas

Intensivo PM

Lunes, Miércoles y Jueves

19:30 a 21:30 hrs

$7,799.00

66 horas

Sabatino AM

Sábado

8:30 a 11:45 hrs

$4,799.00

33 horas

Sabatino PM

Sábado

12:15 a 15:30 hrs

$4,799.00

33 horas

Regular PM

Horario

*La colegiatura no incluye material de estudio ($300.00 a $450.00 dependiendo del libro)
*Los grupos son reducidos mínimo 4, máximo 10 personas.

¡10% de descuento en tu primera colegiatura si te inscribes antes del 16 de Julio 2019!
(El descuento solo aplica en pago con transferencia, depósito o efectivo, si requiere factura el costo es más IVA)

Próximos inicios en la semana del 22 de Julio 2019.
Más información: www.mandarink.com Tel: 5677-6888 Whatsapp 55 2774 5595
Calzada Taxqueña 1503 Local 7, Coyoacán.

china, consta de 6 niveles y es reconocido
internacionalmente como prueba del nivel de
mandarín que una persona posee.

¿Cuántos niveles son? ¿Cuándo terminaré de
aprender?
Si bien el aprendizaje de una lengua nunca
termina nuestro programa se puede terminar
hasta en 2 años.
Nuestro Plan de Estudios consta de 2 fases de
aprendizaje:
Fundamentos y Perfeccionamiento:
En Fundamentos aprenderás a usar el 60% del
idioma lo que implica que podrás sobrevivir sin
problemas en China comunicándote 100% en
Mandarín e incluso podrás cursar un programa
de licenciatura impartido en chino.
En Perfeccionamiento aprenderemos el 40%
restante; a este nivel el estudio se centra en el
dominio de formas de expresión que se
encuentran de manera escrita y generalmente
no forman parte de la comunicación cotidiana.
Al terminar Fundamentos, podrás aprobar el
nivel 4 del examen HSK. Al terminar
Perfeccionamiento podrás aprobar el nivel 6
del examen HSK. El examen HSK es el examen
de referencia para el dominio de la lengua

Dependiendo del programa que curses es el
tiempo que te tomará terminar nuestro Plan de
Estudios.

