
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

            JAPONÉS 
 El objetivo general del curso, consiste en que el (la) 
alumno (a) se familiarice con las principales costumbres y 
tradiciones de la Cultura Japonesa.  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 
 

 “Minna no Nihongo”. 
 

 “Nihongo So-Matome”, editorial Ask Publishing. 
 

 “Basic Kanji Book”, editorial Bonjinsha Co. Ltd. 
 

 “Tobira”, editorial Kurosio. 
 

 “TRY!”, editorial Ask Publishing. 

 

                    

                      Maestros 

Contamos con profesores con amplia experiencia 

en docencia y dominio del idioma avalados por 

certificados y diferentes tipos de capacitación, 

como: 

• Japan Foundation. 

• Certificado Oficial JLPT. 

Beneficios 

 Aprender japonés ofrece ventajas en un mundo 

competitivo. 

 Dominar japonés facilita encontrar trabajo en ámbitos 
tecnológicos y publicitarios, ya que Japón es líder en el área. 

 Los mangas japoneses son internacionalmente famosos, 
entender japonés hará que los disfrutes más. 

 Hablar japonés es más sencillo y divertido de lo que parece. 
 

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. 

• Caligrafía. 

• Conversación. 

• Ceremonia de té. 

• Cine asiático. 

• Origami. 

 

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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