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país. La diversidad de la ciudad mezcla lo viejo con 
lo nuevo, palacios antiguos codeándose con relucien-
tes nuevas torres de pisos. Cada año son millones de 
chinos que se mudan a la capital para abrir camino 
a su futuro así como centenares de internacionales 
en busca de trabajo y nuevas perspectivas en su ca-
rrera laboral. Pero, a pesar del reciente crecimiento y 
la aparente occidentalización, Beijing continúa siendo 
una auténtica ciudad china. La ciudad mantiene su 
identidad cultural única y ha resistido la tentación de 
cambiar para los visitantes extranjeros.

Beijing es además un centro cultural espectacular, 
concentrándose varios lugares claves que visitar 
como la Plaza Tiananmen, el Palacio Imperial y la 
Gran Muralla así como mercados tradicionales, res-
taurantes dónde sirven pato pekinés o los antiguos 
hutong que contrastan con enormes tiendas de lujo y 
hoteles impresionantes.  

En Beijing la gente tiene fama de ser abierta, amiga-
ble y con ganas de abrirse al extranjero, más que en 
otras partes del país.

Es un sitio espectacular donde estudiar una lengua 
milenaria y  de futuro.

¿Por qué en China?

Muchos se sorprenderán cuando desde Best Course 
ofrecemos un programa de estudios académicos en 
la China, pues China no es todavía un destino común 

Highschool en Beijing, China

¡Aprende la lengua en la 
capital del mandarín!

China

El ascenso económico de China en los últimos treinta 
años constituye uno de los acontecimientos mundia-
les más notables de las últimas décadas y también 
uno de los fenómenos más curiosos, por su brusque-
dad, contraste y éxito, al menos aparente. Los masi-
vos cambios que se han dado en el gigante asiático 
desde finales de la década de los 70 han provocado 
en el país una reestructuración de la economía, de las 
formas de vida y de trabajo, de la aparición de gran-
des ciudades, entre varios otros acontecimientos. 

China se ha colocado en el punto de mira para el resto 
del mundo, que observa casi impasible como el país 
avanza sin un fin aparente. China se ha visto, casi de 
repente, en lo más avanzado de la modernidad.

Beijing - Peking

Beijing es la capital de la República Popular China y 
está situada al noreste del país. Oficialmente conocida 
como Peking, es la capital política y comercial del 



en nuestro país, pero sí en otros países como Ale-
mania, Francia o los países escandinavos. Y no es 
para menos, pues la China no sólo ofrece un alto nivel 
académico, como también podría ofrecer Reino Unido 
o Canadá, sino toda una lección de vida. 

China es grandilocuente en todos los aspectos: en te-
rreno, en población, en economía; pero, sobre todo, 
es rica en historia, culturas, lenguas, tradiciones, re-
ligiones, comidas y formas de vida. La diversidad en 
la China abarca todos los terrenos, a la vez que su 
carácter abierto y tolerante. Además, China es, en 
toda regla, un país emergente: su economía, sus em-
presas, organizaciones y conexiones con el mundo 
crecen de forma acelerada, lo cual es apreciable en 
todos los aspectos de la economía y la sociedad.

AÑO ESCOLAR EN CHINA

La experiencia que ofrece estudiar en la China tiene 
tanto que ver con un enriquecimiento intelectual como 
personal que no sólo le servirá al estudiante para su 
futuro sino para su presente. 
Nuestro mundo globalizado y cada vez más interco-
nectado nos invita a desarrollar mentes abiertas, ri-
cas en experiencias y con un vasto entendimiento del 
mundo que va más allá de nuestra cultura o forma de 
vida occidental.

Durante el tiempo escolar en la China no sólo se me-
jora la Madarin de forma considerable y se avanza 
en el currículum escolar sino que se conoce un país 
desde dentro, a través de la convivencia diaria con su
gente, sus costumbres y tradiciones; compartiendo 
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clase con alumnos Chinos y extranjeros, pasando fi-
nes de semana con sus familias y viajando y comien-
do como uno más de ellos.

Garantia Bestcourse

Desde Best Course hemos podido convivir con los es-
tudiantes, escuchar sus experiencias, su aprendizaje 
y también las pequeñas dificultades diarias que con-
lleva vivir y estudiar en un país diferente al tuyo.

No cabe duda que el aprendizaje y el crecimiento que 
se están llevando estos jóvenes es del todo incalcula-
ble. Vimos estudiantes activos, motivados, creativos, 
ilusionados, abiertos y, sobre todo, espabilados e in-
dependientes. 

Vivir en China es cada día un pequeño reto. Esto no 
quita en ningún momento que los jóvenes dejen de es-
tar acompañados y supervisados. Tanto en la escue-
la como en la residencia o en la familia cuentan con 
el apoyo incondicional del personal de un alto nivel 
profesional: profesores, directores, padres-madres y 
familiares, cuidadores, monitores, asistentes, cocine-
ros y conductores. Todos ellos se encargan de cuidar 
hasta el último detalle para que el estudiante saque el 
mayor provecho durante su estancia.

Por los motivos mencionados, por nuestra experiencia 
en la China y tras conocer el proyecto y convivir con 
los estudiantes, no nos cabe duda de que este pro-
grama es una gran oportunidad para muchos jóvenes 
con ganas de dar un paso adelante en su crecimiento 
personal e intelectual.



Bestcourse ha colaborado con varias escuelas inter-
nacionales en Beijing, todas ellas son escuelas mo-
dernas con bonitos campus, instalaciones actuales y 
atmósfera internacional. Además de las asignaturas 
convencionales como Matemáticas, Lengua (Inglés y 
chino) o Ciencias Sociales, el alumno puede participar 
en workshops de música, pintura y diversos deportes, 
tales como futbol, basket, tenis o natación.

Como escuelas internacionales, ofrecen al estudiante 
la oportunidad de sumergirse en una cultura diferente. 
También hay programas donde los alumnos estudian 
al tiempo que hacen excursiones organizadas por los 
profesores. Todos los programas ayudan a los estu-
diantes a ampliar sus horizontes y a conocer una cul-
tura diferente.   

The International School of Beijing ha formado un equi-
po de profesores de élite procedentes de diferentes 
sectores profesionales y culturales y de diferentes Uni-
versidades alrededor del mundo.

La cantina de la escuela ofrece comida variada y salu-
dable. Los estudiantes pueden escoger los platos que 
prefieren según sus gustos y necesidades.
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Residencia o familia

El estudiante tiene dos opciones para su estancia: re-
sidencia o familia.

La Residencia está situada en el mismo Campus de la 
escuela, en Chaoyang district. Esta zona es muy tran-
quila, y tiene vigilancia 24 horas. Hay diferentes tipos 
de habitaciones: individual, doble y triple. Todas las 
habitaciones tienen baño, armario y escritorio. Otros 
equipamientos de la escuela son: Salón con TV y DVD, 
comedor, sala de ordenadores con biblioteca, conexión 
wifi y un pequeño jardín. El desayuno, la comida y la 
cena son en la misma residencia, aunque en la escuela 
también hay un break al mediodía para un almuerzo.

La opción de familia es también muy interesante ya que 
la inmersión en la cultura del país es aún mayor. To-
das las familias que ofrecemos están cuidadosamente 
seleccionadas por nuestra organización en China. To-
dos son amables y cálidos. El alojamiento en familia 
es siempre en habitación individual , e incluye TV en la 
sala común del apartamento, wifi, aire acondicionado, 
lavadora, etc. La familia animará y ayudará al estudian-
te con la práctica del mandarín.



Orientación y supervisión

Todos los estudiantes recibirán tres días de orientación 
a su llegada en el que se les presentará el staff , se les 
hablará del código de conducta y se les dará una breve 
introducción sobre la cultura y la forma de vida China. 
También tendrán la oportunidad de visitar todos juntos 
la ciudad y así empezar a familiarizarse.

Los estudiantes disponen de una supervisora con la 
que podrán contar 24 horas al día los 7 días de la se-
mana para cualquier cosa que necesiten. Una vez a la 
semana la supervisora se reúne con el grupo de estu-
diantes y una vez al mes lo hace de forma individual. 
La intención es tener el mayor seguimiento posible del 
estudiante tanto en los estudios, como en los aspectos 
emocionales y personales.

De esta manera estamos seguros de que los estudian-
tes se sienten acompañados y apoyados en todo mo-
mento, y sabemos que esto es fundamental.
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Aprender de China

China es un país con una riqueza social, cultural e his-
tórica impresionante. Por este motivo, creemos que los 
estudiantes no deben perder ninguna oportunidad en 
aprender y conocer a fondo diferentes aspectos de este 
maravilloso país.

Además, el programa también incluye varies activida-
des culturales: BeijingOpera, Paper-cutting, Acrobatic, 
Pottery-making, TaiQi, Dumplings, Beijing Roasted 
Duck dinner y visitas a otros lugares de interés turísti-
co. Nuestra organización en China ofrece viajes a otras 
partes del país, tales como Shanghai, Xi’an, Qingdao 
etc. Estos tours son opcionales y normalmente se or-
ganizan en festividades como el Chinese New Year o 
Christmas. El coste de estos viajes no está incluido en 
el precio del programa.

Estamos seguros de que en China puede aprender mu-
cho y hacer buenos amigos!

 Fechas y precios : consultar en Best Course
 


