
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

            COREANO 
 El objetivo general del curso, consiste en que el (la) 
alumno (a) se familiarice con las principales costumbres y 
tradiciones de la Cultura Coreana.  Y desarrolle diferentes 
habilidades de aprendizaje como son: dominio de 
escritura, comprensión lectora y auditiva, riqueza del 
léxico, siendo competente para desenvolverse y utilizar el 
idioma en distintos escenarios. 

 

Horarios 
 

Matutino* Vespertino* Vie y Sab 

9:30 - 11:00 16:30 - 18:00 10:00 – 13:00 

11:00 - 12:30 18:00 - 19:30 15:00 – 18:00 

12:30 - 14:00 19:30 - 21:00 - 

                            *De Lun a Jue 
 

Material 
 

“Idioma Coreano Sejong”, editorial The National 
Institute Of the Korean Languaje. 
 

“Uso de la gramática coreana”, editorial Darakwon. 

 

 

                    

                  Maestros 

Contamos con profesores con amplia experiencia 

en docencia y dominio del idioma avalados por 

certificados y diferentes tipos de capacitación, 

como: 

• Cursos en Chongshin University, Winter 

Korea Language School. 

• Cursos en Haja Korean. 

 

Beneficios 

 Hablar coreano cobra importancia debido a la economía, 

tecnología y su cultura popular. 

 Oportunidades laborales en empresas como Samsung, 
Hyundai, Dae Woo, Kia Motors, etc. 

 Es el más sencillo de los idiomas asiáticos de aprender. 
 Corea del Sur es un país altamente productivo e innovador 

por lo que vale la pena conocer su cultura. 
 Podrás entender Doramas y K-Pop, y disfrutarlos más. 
 

Grupos 

Edad: De 13 años en adelante. 

Educación personalizada con un mínimo por grupo de 4 
personas y máximo 8. 

 
 

Certificación 

Al concluirse el programa del idioma se otorgará un diploma 

interno del Instituto Asiático Peninsular A.C. 

 

   Talleres culturales (Incluidos) 

• Clases de cocina asiática. 

• K-Pop. 

• Cine asiático. 

 

Costo 

 $950 al mes. No cobramos inscripción. 

 Material incluido (Libro de texto y libro de trabajo). 

 

Duración 
 

 3 horas por semana. 
 Lunes a jueves: 2 sesiones de 1 ½ cada día. 
 Sábados y viernes: 1 sesión de 3 horas.
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