Mandarín en Shanghai, China

¡Aprende la lengua
del presente y del futuro!
mundo. Su vasta oferta de puestos de trabajo, oportunidades de negocio, movimiento cultural y social hace
que cada año sean centenares de chinos y de jóvenes, y no tan jóvenes, de todo el mundo, viajen o se
instalen en Shanghai a vivir y trabajar.
Shanghai, como el resto del país, ha sufrido un cambio abismal en las últimas décadas, pero ya en los
El ascenso económico de China en los últimos treinta años 30 la ciudad alberagaba una de las comunidaaños constituye uno de los acontecimientos mundia- des económicas y culturales más dinámicas de Asia.
les más notables de las últimas décadas y también
uno de los fenómenos más curiosos, por su brusque- Hay varios lugares que uno no se puede perder si viadad, contraste y éxito, al menos aparente. Los masi- ja a Shanghai: la calle Nanjing, la meca de las tienvos cambios que se han dado en el gigante asiático das y los comercios, que es peatonal y con un flujo de
desde finales de la década de los 70 han provocado tránsito humano diario que se puede medir en miles;
en el país una reestructuración de la economía, de el moderno Museo de Shanghai, en donde se puede
las formas de vida y de trabajo, de la aparición de disfrutar de toda la historia del arte y la cultura chinas
grandes ciudades, entre varios otros acontecimientos. hasta principios del siglo XX y el xintiandi, una zona
China se ha colocado en el punto de mira para el resto de antiguas casas tradicionales que hoy albergan un
del mundo, que observa casi impasible como el país centro de ocio, restauración y comercio muy de moda
avanza sin un fin aparente. China se ha visto, casi de entre jóvenes y turistas.
repente, en lo más avanzado de la modernidad.
La casa del mandarín
Shanghai, el París del Este
La escuela fue fundada en 2004, siendo una de las
Shanghai es la capital económica y de negocios de primeras escuelas privadas de mandarín y la primera
China, una metrópolis absolutamente vibrante que acreditada por la organización mundial IALC. Hoy en
ofrece un estilo de vida cosmopolita, balanceándose día tienen varias sedes en Shanghai, en Beijing, en
entre el ultra-chic moderno y la milenaria China tra- el resto de China e incluso en Londres y Nueva York.
dicional. La ciudad no es sólo un destino con mucho
futuro profesional y económico para los chinos sino El profesorado es totalmente bilingüe mandarín-inglés
también, y de hecho lo está siendo, para el resto del y con un mínimo de experiencia de 5.000 horas de
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clase. Es por todo esto que la escuela asegura una Conversational 20: aprende conversación en mandacalidad de enseñanza óptima, así como la confian- rín, clases de conversación, comprensión oral y habiza de que se puede aprender mandarín y se puede lidades de comunicación.
aprender a buen ritmo.
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 Shanghai tiene varias sedes, siendo la
más importante la del centro de la ciudad, en People’s
Square justo delante de la famosa calle peatonal Nan
Jing Road y a una distancia andando del Bund, el paseo marítimo.
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 Shanghai
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.
Shanghai es una ciudad que te abre las puertas en todos los sentidos. ¡No dejes de sentirla!

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