Propuesta de Cursos de Chino
para IES Jose García Nieto

¿Quiénes Somos?
Desde su fundación, la Misión de la Escuela Lun Yu es contribuir a la difusión del idioma chino
mandarín, por su importancia cada vez mayor en el mundo actual. Entendemos que la enseñanza
del chino debe ir siempre ligada a la difusión y el entendimiento de su cultura, y que de este
modo contribuimos también a la formación y desarrollo de personas con mayor amplitud de miras,
más tolerantes y mejor preparadas para hacer frente a las necesidades de un mundo cada vez
más globalizado.
Por todo ello, nuestra oferta formativa se basa siempre en los siguientes principios:
•

Apuesta por la calidad, tanto en profesorado como en instalaciones y materiales de lectivos.

•

Uso de profesores experimentados y en continuo proceso de formación que les permite
estar siempre al día de los mejores métodos y materiales disponibles

•

Trato personalizado, grupos reducidos en los que el alumno recibe toda la atención que
necesita para asimilar el idioma.

•

Priorizamos la comunicación, nuestros cursos tienen un alto componente de comunicación
oral, para que el alumno empiece a hablar el idioma lo antes posible.

•

Absoluta profesionalidad, seriedad y responsabilidad.

•

Legalidad, todos nuestros profesores cuentan con un contrato de trabajo y están en situación
legal en España. Contamos con un seguro de RC que cubre la actividad de nuestros
profesores en el centro.

¿Qué Ofrecemos?
Ofrecemos un servicio de formación de idioma chino mandarín dirigido a alumnos de
todas las edades y niveles. Utilizando nuestros métodos de aprendizaje introducimos al
alumno en el conocimiento de un nuevo idioma y lo acompañamos en su proceso de
adquisición del idioma hasta conseguir un buen dominio del mismo.
El centro recibe un servicio integral, adaptado a sus necesidades. La Escuela Lun Yu se
encarga del diseño y planificación de los cursos, así como de la selección y contratación
del profesorado. Una vez contratado el curso, la Escuela manda un profesor de chino al
centro, por lo que no es necesario que este tenga en plantilla al profesor.

•

Curso presencial de chino en el propio centro

•

Profesores nativos cualificados y homologados

•

Empleo del método Hanban (Instituto Confucio)

•

Clases 100% en chino

•

Preparación para exámenes oficiales YCT y HSK

Servicios
Además de los servicios anteriormente mencionados, el centro puede beneficiarse de un
servicio “llave en mano” que le permite ofrecer a sus alumnos una oferta completa de
clases de chino con total comodidad. Nuestros servicios incluyen:

•

Matriculación de alumnos, a través de nuestra página web.

•

Gestión de cobros y recibos.

•

Organización de grupos y alumnos.

•

Programación y planificación de cursos.

•

Selección de profesores

•

Seguimiento y control del curso

•

Tutorías personalizadas por alumno.

•

Coordinación con la persona que designe el Centro.

•

Participación en actividades culturales del Centro.

Dirección
La Escuela Lun Yu está fundada y dirigida por un equipo de personas que, además de
conocer a fondo el idioma y la cultura chinos, tienen una amplia experiencia profesional y
de gestión de instituciones relacionadas con la enseñanza del chino.

Paula Ehrenhaus Faimberg
Responsable de Formación y Programas Educativos
• Licenciada en Traducción chino-español
• Licenciada en Estudios del Asia Oriental
• 3 años viviendo en China perfeccionando su nivel de idioma
• 4 años como Coordinadora del Instituto Confucio de Madrid
• Nivel de chino: HSK5

José Sotomayor Millán
Responsable de Gestión académica y Administración
• Licenciado en Economía
• Licenciado en Estudios del Asia Oriental
• 2 años viviendo en China
• 5 años de experiencia profesional en una gran multinacional
• Nivel de chino: HSK5

Materiales
Todos nuestros materiales han sido aprobados por Hanban,
Oficina central del Instituto Confucio y son cuidadosamente
seleccionados y probados, para que se adapten a las
necesidades del alumno en cada momento dependiendo de
su edad y de su nivel de conocimiento del idioma.

ESO: Aprende Chino Conmigo
Esta serie está especialmente diseñada para alumnos secundaria
cuya lengua materna sea el español. Igual que las demás
colecciones incluye libro de ejercicios y fichas de caracteres.

Bachillerato: El Nuevo Libro de Chino Práctico
El libro más utilizado en la enseñanza de chino mandarín a
estudiantes españoles adultos. La colección completa consta de 6
volúmenes por lo que cubre desde el nivel inicial hasta el más
avanzado.

¿Qué nos diferencia?
Estamos orgullosos de ser una empresa que destaca tanto por la calidad de sus profesores,
como por la de los materiales seleccionados para sus cursos y la cercanía en el trato con
nuestros alumnos.

•

Compromiso: Una vez iniciado el curso, la Escuela Lun Yu se
compromete a asegurar la continuidad del mismo, evitando cambios
de profesores o cambios en los grupos abiertos.

•

Calidad: Primamos ante todo la calidad de nuestros cursos. Prueba
de ello es que seleccionados únicamente aquellos materiales que
han sido previamente aprobados por Hanban.

•

Riguroso proceso de selección: van a ser nuestros profesores
quienes traten con los alumnos y por ello cuidamos su selección y
formación al máximo para asegurar la calidad de nuestras clases.

•

Seguimiento continuado del curso:

•

-

Control de asistencia

-

Control de impartición de contenidos

Métodos de auto-evaluación y mejora:
-

Formularios de evaluación del profesor

-

Encuestas de satisfacción

Propuesta Económica (1/2)
Nuestra experiencia, como alumnos y como profesores, nos avala en la organización de
cursos de chino adaptados a las necesidades de cada centro educativo.
•

Según nuestras conversaciones con el IES Jose García Nieto, Escuela de chino Lun Yu proveería al
centro con un servicio de clases de chino para sus alumnos de educación secundaria en sus
instalaciones y según el horario convenido con el centro

•

El precio estipulado por el servicio es de:

IES Jose
García Nieto

•

Horas
lectivas

Clases

Alumnos

Profesores

Precio/alumno

1,5 horas
semanales

1 día a la
semana

Hasta 15
alumnos

1

35€/mes/alumno

2 horas
semanales

2 días a la
semana

Hasta 15
alumnos

1

45€/mes/alumno

El número mínimo de alumnos por grupo es de 8 alumnos. En caso de no alcanzar el número mínimo,
Escuela Lun Yu facturará siempre al centro la cantidad equivalente a un curso de 8 alumnos.

Propuesta Económica (2/2)
Escuela Lun Yu complementa su oferta educativa con otros servicios adicionales, que
permiten al colegio ofrecer a sus alumnos la mejor educación posible en idioma chino.

•

Lun Yu ofrece al colegio un servicio de asesoramiento y
colaboración en el desarrollo del plan de estudios del idioma
chino mandarín. Seleccionando tanto los contenidos como los
materiales necesarios para la realización del curso.

•

Servicio “llave en mano”, por el que el colegio se beneficia de la
externalización de las clases de chino.

•

Organización de semanas de inmersión y campamentos de verano
en chino. De la mano de nuestro socio Pueblo Mandarín.

•

Escuela Lun Yu se compromete a ofrecer al colegio un profesor con la
titulación necesaria (Master en Profesor de educación secundaria
obligatoria y bachillerato, Formación profesional y Enseñanza de
idiomas)

•

El profesor seleccionado por Lun Yu se desplazaría a las
instalaciones del centro, y realizaría las clases en el horario
establecido por el Colegio.

www.escueladechinolunyu.com

