
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

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

 “Ruso para hispano hablantes”, editorial Herder. 
 “Colloquial Russian”, editorial Routledge. 
 Material didáctico de diferentes editoriales. 

 

 

                    

                      Maestros 

Contamos con profesores con amplia experiencia 

en docencia y dominio del idioma avalados por 

certificados y diferentes tipos de capacitación 

como: 

 Saint Petersburg State University. 

 Linden & Denz – Intercultural Institute of 

Languages. 

 

 

Beneficios 

 Rusia juega un papel importante en la política y economía 

mundial. 

 El ruso es una lengua que involucra cultura y ciencia. 
 Rusia ofrece oportunidades para estudiantes extranjeros con 

costos accesibles en programas de alto nivel académico. 
 Los servicios en ruso son altamente cotizados en 

Latinoamérica. 
 Rusia envía turistas a todo el mundo, una manera de 

aprovechar éste mercado es hablar el idioma. 
 

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 rusa. 

• Manuscrita. 

• Cine cultural ruso. 

 

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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