Mandarín en Beijing, China

¡Aprende la lengua en la
capital del mandarín!
a su futuro así como centenares de internacionales
en busca de trabajo y nuevas perspectivas en su carrera 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.
El ascenso económico de China en los últimos treinta
años constituye uno de los acontecimientos mundiales más notables de las últimas décadas y también
uno de los fenómenos más curiosos, por su brusquedad, contraste y éxito, al menos aparente. Los masivos 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
grandes 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 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, restaurantes 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, amigable y con ganas de abrirse al extranjero, más que en
otras partes del país.
La casa del mandarín

La escuela fue fundada en 2004, siendo una de las
primeras escuelas privadas de mandarín y la primera
acreditada por la organización mundial IALC. Hoy en
Beijing es la capital de la República Popular China y día la escuela tiene varias sedes: además de Beijing,
está situada al noreste del país. Oficialmente conocida también en Shanghi, en el resto de China e incluso en
como Peking, es la capital política y comercial del Londres y Nueva York.
país. La diversidad de la ciudad mezcla lo viejo con
lo nuevo, palacios antiguos codeándose con relucien- El profesorado es totalmente bilingüe mandarín-inglés
tes nuevas torres de pisos. Cada año son millones de y con un mínimo de experiencia de 5.000 horas de
chinos que se mudan a la capital para abrir camino clase. Es por todo esto que la escuela asegura una
Beijing - Peking
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calidad de enseñanza óptima, así como la confian- Conversational 20: aprende conversación en mandaza de que se puede aprender mandarín y se puede rín, clases de conversación, comprensión oral y habiaprender a buen ritmo.
lidades de comunicación.
Lecciones semanales : 20 (45 minutos lección)
Temario: conversación, expresión oral, comunicación
Alumnos por clase: máximo 12
Edad mínima: 16 años

Reading & Writting 10: aprende a leer y escribir en
mandarín y sobre los misterios que se esconden tras
esta lengua de hace más de 5.000 años.
Lecciones semanales : 10 (45 minutos lección)
Temario: lectura y escritura de caracteres
Alumnos por clase: máximo 12
Edad mínima: 16 años

La escuela en Beijing se encuentra en el centro de la
ciudad situada en un edificio muy moderno, confortable y con todas las facilidades para los estudiantes. La
Ciudad Prohibida queda a unos metros de la escuela,
que a la vez está rodeada de tiendas, restaurantes y
hoteles.
Cursos a escoger

Part Time: horario de tardes o fines de semana. Flexibilidad de horarios. Para los que a parte de estudiar
hacen otras actividades.
Lecciones semanales : 4 (45 minutos lección)
Temario: habilidades prácticas y básicas
Alumnos por clase: máximo 12
Edad mínima: 16 años

Business Intensive 25: 20 lecciones semanales de
Comprehensive 30: aprende el mandarín que se usa mandarín general + 5 lecciones privadas de mandarín
en la vida real diaria, conversaciones, lectura y escri- para negocios o de cultura e historia china. Programa
tura de caracteres.
intensivo para un aprendizaje completo.
Lecciones semanales : 30 (45 minutos lección)
Temario: lectura, escritura, comprensión y conversación
Alumnos por clase: máximo 12
Edad mínima: 16 años

Lecciones semanales : 20+5 (45 minutos lección)
Temario: conversación y mandarín general + business
Alumnos por clase: máximo 12 (media de 6)
Edad mínima: 18 años
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Clases Privadas: clases individuales con total fexibiliAlojamiento en Beijing
dad de horario y de temario. Clases totalmente adaptadas a tu perfil y objetivos. La forma más rápida de La escuela proporciona alojamiento a los estudiantes.
aprender.
Existen diferentes opciones de alojamiento, la mayoría a una distancia andando de la escuela: residencias,
Semestre o Año Académico: aprende inglés durante 6 apartamentos compartidos o estudios individuales,
o 9 meses. Es la forma segura de aprender a hablar, familia de acogida (la experiencia más china), hotel o
escribir, comprender, leer, etc.
hostal de jóvenes. Todas las opciones están en muy
buenas condiciones y te permitirán una estancia cómoLecciones semanales : 25 (45 minutos lección)
da y segura.
Temario: lectura, escritura, comprensión y conversación
Alumnos por clase: máximo 15 (media de 12)
Edad mínima: 16 años

Prácticas Laborales: combina tus clases de inglés
con una experiencia profesional adaptada a tu carrera. ¡Una buena forma de meterte en el mundo laboral
chino!
Duración: de 4 a 12 semanas
Nivel de mandarín: intermedio
Edad: de 20 a 38 años

Actividades extra-escolares
La escuela pone énfasis en, no solo aprender mandarín
en la escuela, sino también en la calle e inmerso en la
sociedad china. Por ello, la escuela ofrece todo tipo de
salidas, excursiones y actividades tradicionales como
tai-chi, caligrafía china, ceremonia del té o cocina.
Beijing es una de las capitales del mundo. ¡No dejes de
experimentarla!

Fechas: todos los lunes del año
Precios: consultar en Best Course
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