CURSO DE LENGUA CHINA
EN CASA ASIA (2017-18)
Nuevo curso de chino Nivel 1
CURSO ADULTOS - ANUAL
Nivel I El curso está dirigido a alumnos que no poseen ningún conocimiento de lengua
china. Tiene una duración total de 66 horas impartidas en tres trimestres a lo largo del
curso 2017-2018. Las clases del primer trimestre comienzan el 27 de septiembre.
Competencias que el alumno obtendrá con este curso:
 Dominar los cuatro tonos del idioma chino, así como el pinyin (sistema de
transcripción fonética).
 Adquirirá un nivel básico de gramática.
 Aprenderá a desenvolverse en situaciones cotidianas.
 Entenderá y practicará diálogos y textos simples relacionados con temas y
actividades de la vida cotidiana.
 Adquirirá conocimientos básicos de la cultura china
Mínimo 6 – máximo 14 alumnos por clase.
Horario:
Primer trimestre: Miércoles de 19:00 a 21:00. Del miércoles 27/09/2017 al miércoles
20/12/2017.
Días no lectivos del primer trimestre: miércoles 01/11/17 (Todos los Santos), miércoles
06/12/17 (Constitución).
Segundo trimestre: Martes de 19:00 a 21:00. Del martes 09/01/2018 al martes
20/03/2018.
Tercer trimestre: Martes de 19:00 a 21:00. Del martes 03/04/2018 al martes
26/06/2018.
Días no lectivos del tercer trimestre: martes 01/05/18 (Día del Trabajador), martes
15/05/18 (San Isidro).
Duración: 66 horas (33 sesiones)
Precio: 469€ * (curso anual)

* Precios especiales para AMIGOS DEL CONFUCIO. Para otros descuentos consultar la
página web: www.confuciomadrid.es
Primer trimestre: Del miércoles 27/09/2017 al

miércoles 20/12/2017.
Período lectivo (33 sesiones)

Segundo trimestre: Del martes 09/01/2018 al

martes 20/03/2018.
Tercer trimestre: Del martes 03/04/2018 al

Días no lectivos

martes 26/06/2018.
Miércoles 01/11/17 (Todos los Santos)
Miércoles 06/12/17 (Constitución)
Martes 01/05/18 (Día del Trabajador)
Martes 15/05/18 (San Isidro)

Vacaciones de Navidad

Del 23/12/2017 al 08/01/2018.

Vacaciones de Semana Santa

Del 24/03 al 02/04/2018.

El ICM ya no facilita el material didáctico, que está a cargo del alumno.
Lugar:
CASA ASIA
Palacio de Cañete
Calle Mayor, 69, 1ª planta
28013 Madrid
INFORMACION Y MATRÍCULA:
www.confuciomadrid.es
Contacto: cursos@confuciomadrid.es
Tfno.: 91 144 21 94
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 14.00 h y de 17:00 a 19:00 h.

