CURSO ACADÉMICO 2021-2022

CURSOS PARA NIÑOS Y NIÑAS

CURSOS DE IDIOMA CHINO
Inicial

Básico

Clases pensadas para
que tus hijos disfruten
con el chino. Grupos
reducidos que crean el
clima de confianza
idóneo para que tus
hijos aprendan chino y
descubran la cultura
china sobre todo a
través de juegos,
canciones y actividades
que les animan a
expresarse en chino
poniendo así en
práctica lo aprendido. A
partir de los 5 años

Con nuestro método,
tus hijos aprenderán
el idioma a partir de
situaciones de su vida
cotidiana. De esta
forma, hablar en
chino se convierte en
un acto totalmente
natural que los niños
pueden asimilar y
poner en práctica muy
fácilmente.
Al mismo tiempo,
los niños
empezarán a
escribir los
primeros
caracteres.

CHINO EN LAS ESCUELAS

INGLÉS

ESPAÑOL / CATALÀ

Medio

Infantil y Primaria

Secundaria

English for Kids

English for Teens

Para alumnos que ya
hayan superado la
prueba YCT-2 o tengan
un conocimiento básico
del idioma chino

Actividad pensada para
que tus hijos disfruten
con el chino en su
escuela o colegio.
Grupos reducidos que
crean el clima de
confianza idóneo para
que tus hijos aprendan
chino y descubran la
cultura china sobre
todo a través de
juegos, canciones y
actividades que les
animan a expresarse
en chino poniendo así
en práctica lo
aprendido.

Para alumnos sin
conocimientos previos
de chino, o con un nivel
muy básico. Aprenderás
el chino a un ritmo
constante, sentando las
bases del idioma para
progresar con
seguridad. Actividad a
desarrollar como
actividad extra-escolar

Clases de refuerzo y
apoyo para alumnos de
primaria, según etapa

Clases de refuerzo y
apoyo o preparación a
los exámenes oficiales
para alumnos de
secundaria ESO

Nivel alcanzado:

Nivel alcanzado:

Nivel alcanzado:

Nivel alcanzado:

Nivel alcanzado:

Nivel alcanzado:

YCT1

YCT2

YCT3

YCT1

HSK-1

PET, KET

1 día por semana

1 día por semana

1 día por semana

A convenir

A convenir

Desde 30€ / mes

Desde 35€ / mes

1 día por semana
Lunes 18.00–19.30
Martes 18.00 – 19.30
450€ anual

1 día por semana
Miércoles 18.00– 19.30
450€ anual

Jueves:18.00-19.30
450€ anual

2 días por semana
M-J:17.30-18.45
L-X: 17.30 – 18.45
531€ anual

Cursos de idioma
español y catalán para
niños de origen chino

2 días por semana

2 días por semana

M-J:18.45-20.00

M-J: 19.30-20.30

531€ anual

531€ anual

IMPORTANTE: El desarrollo de la situación sanitaria puede afectar la docencia de nuestros cursos, lo que puede suponer que los cursos se impartan de manera semi-presencial o
on-line a través de nuestro campus virtual y herramienta de videoconferencia.

T. 973 831 774
www.cenacenter.net

CURSOS PARA ADULTOS
CURSOS DE IDIOMA CHINO MANDARÍN
Básico A1

Básico A2

Intermedio B1

Intermedio B2

Avanzado

Para alumnos sin
conocimientos
previos de chino, o
con un nivel muy
básico. Aprenderás
el chino a un ritmo
constante,
sentando las bases
del idioma para
progresar con
seguridad.

Para aquellos que ya
hayan hecho un curso
de chino de al menos
un año o hayan
superado el HSK1.
Una vez superado el
curso podrás hablar y
escribir en chino de
forma sencilla en
situaciones cotidianas.

Para alumnos con un
nivel HSK 2. Tu chino
mejorará claramente
al dejar de usar al
pinyin y centrarte
sólo en los
caracteres. Al
finalizar podrás
expresarte de forma
fluida en distintas
situaciones.

Para alumnos con un
nivel HSK 3. Este
curso te enseñará a
utilizar las
estructuras
gramaticales más
complejas. Una vez
superado serás
capaz de expresarte
con total confianza y
seguridad.

Niveles HSK 5 o
superior, en estos
cursos llevarás tu
conocimiento del
chino a un nuevo
nivel y ampliarás tu
vocabulario en todos
los temas. El chino
es infinito, el límite
lo pones tú.

Nivel alcanzado:

Nivel alcanzado:

Nivel alcanzado:

Nivel alcanzado:

Nivel alcanzado:

HSK-1

HSK-2

HSK-3

HSK-4

HSK-5, HSK -6

2 días por semana

2 días por semana

2 días por semana

2 días por semana

2 días por semana

Introducción a la
lengua y escritura
china

Curso introductorio a
la cultura china. Los
contenidos del curso
no son solamente
útiles para entender
el desarrollo de la
civilización china,
sino también la
lengua china.

L: 19.30 – 20.45

639€ anual

M-J:19.00-20.15

639€ anual

L-X:17.45 – 19.00

639€ anual

M-J:20.15 – 21.30

639€ anual

A convenir

Desde 765€ / mes

Cursos específicos de
preparación para los
exámenes oficiales
HSK. Te enseñamos
esos pequeños trucos
y conocimientos que
necesitas saber para
presentarte al
examen con total
confianza en tus
posibilidades.

Conversación
Chino

Chinese for
Business

Pensado para
alumnos que tienen
ya un nivel de chino
entre el HSK3 y el
HSK4. En este grupo
los alumnos
empezarán a
mantener
conversaciones
reales
completamente en
chino.

Curso de chino
mandarín aplicado a
los negocios, en el
que además, se
analizarán las
peculiaridades de
protocolo para tener
un comportamiento
adecuado ante
cualquier situación.

Nivel alcanzado:
HSKK Básico, HSKK
Intermedio
1 día por semana

M-J: 17.45 –19.00
L-X:16.30 – 17.45

HSK1 – HSK6

V:19.00-20.15

495€ anual

Organizamos los
cursos de
preparación al HSK
de forma periódica,
en función de la
próxima
convocatoria del
examen.

1 día por semana

A convenir

V:19.00-21.00

A convenir

Desde 180€

Desde 90€ / mes

Desde 80€ / mes

IMPORTANTE: El desarrollo de la situación sanitaria puede afectar la docencia de nuestros cursos, lo que puede suponer que los cursos se impartan de manera semi-presencial o
on-line a través de nuestro campus virtual y herramienta de videoconferencia.

CURSOS JAPONÉS
Japonés Básico A1
Para alumnos sin
conocimientos previos de
japonés, o con un nivel
muy básico. Aprenderás
el japonés a un ritmo
constante, sentando las
bases del idioma para
progresar con seguridad

Japonés Básico A2

Para alumnos que hayan
superado el nivel básico
A1 y deseen continuar con
su aprendizaje del idioma

Nivel alcanzado:
JLPT-N5
2 días por semana
L-X: 16.30-17.45
M-J:17.45 – 19.00
639€ anual

CURSO COREANO
Japonés Elemental B1

Coreano Básico A1

Para alumnos que hayan
superado el nivel básico A1 y
deseen continuar con su
aprendizaje del idioma

Para alumnos sin
conocimientos previos de
coreano, o con un nivel muy
básico. Aprenderás el
coreano a un ritmo
constante, sentando las
bases del idioma para
progresar con seguridad

Nivel alcanzado:
JLPT-N5 / N4

Nivel alcanzado:
JLPT N4 / N3

Nivel alcanzado:
TOPIK I

2 días por semana

2 días por semana

2 días por semana

L-X:19.00-20.15

L-M:20.15–21.30

639€ anual

639€ anual

L – M: 16.30 - 17.45
L – M: 20.15 - 21.30h
639€ anual

CURSOS DE INGLÉS
Nivel Básico

Para alumnos con un
nivel básico de inglés. Al
finalizar podrás
expresarte de forma
fluida en distintas
situaciones.

Nivel alcanzado:
PET, KET
2 días por semana
L-X:20.15 – 21.30
630€ anual

Nivel Intermedio

Preparación exámenes

Para alumnos con un nivel
medio en inglés. Este curso
te enseñará a utilizar las
estructuras gramaticales
más complejas. Una vez
superado serás capaz de
expresarte con total
confianza y seguridad.

Cursos específicos de
preparación para los
exámenes oficiales de
Inglés: PET, FIRST & CAE.
Te enseñamos esos
pequeños trucos y
conocimientos que
necesitas saber para
presentarte al examen con
total confianza en tus
posibilidades.

Nivel alcanzado:
FIRST
2 días por semana
L-X:19.00-20.15
630€ anual

Nivel alcanzado:
CAE
2 días por semana

A convenir
702€ anual

IMPORTANTE: El desarrollo de la situación sanitaria puede afectar la docencia de nuestros cursos, lo que puede suponer que los cursos se impartan de manera semi-presencial o
on-line a través de nuestro campus virtual y herramienta de videoconferencia.

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?
Todas las clases del curso
Acceso a nuestro campus virtual con contenidos extra
Libros de texto y materiales complementarios
Tutorías personalizadas con nuestros profesores
Materiales adicionales del curso
Seguro de responsabilidad civil

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES
Todos los materiales del curso SE INCLUYEN en el coste
del curso. Los materiales del curso normalmente se
componen de libro de texto, libro de ejercicios, materiales
complementarios, libretas de caligrafía y materiales
digitales.

RESERVA DE PLAZAS Y MATRÍCULA
A fin de poder asegurar el correcto funcionamiento de los grupos para todos los
cursos, niveles y horarios, se recomienda a los alumnos efectuar con antelación
una reserva de plaza. La reserva se realizará mediante el pago del importe de la
matrícula. El resto del pago deberá efectuarse siempre al inicio del curso, anual,
trimestral o mensualmente.
Se aplicará un descuento del 10% si la cuota es anual y 5% si la cuota es trimestral
Por cada alumno recomendado se aplicará un descuento de un 15%

NORMAS DE CANCELACIÓN
El importe del curso puede hacerse efectivo mediante un solo pago (descuento
del 10%), trimestralmente (descuento del 5%) o mensualmente.
En caso de cancelación o baja del curso el alumno deberá hacer frente al importe
restante del coste del curso si se ha optado por pago aplazado.

CLASES INDIVIDUALES
400€ el bono de 10 clases particulares en el centro y 480€ el
bono de 10 clases a domicilio (según disponibilidad del
profesorado).

