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INTRODUCCIÓN

El idioma chino es uno de los más hablados del mundo. Con el rápido desarrollo
económico de China y la colaboración comercial entre China y todo el mundo, el
idioma chino se convierte en un idioma cada vez más importante. Además, para poder
colaborar con empresas chinas de una manera satisfactoria y divertirse viajando por
China, es necesario conocer la cultura china. Por lo tanto, es importante saber el
idioma y conocer su cultura para poder sentirse como pez de agua en el mundo chino.
Empeñando el papel de un nexo intercultural, PUENTE HISPANO-ORIENTAL es una
empresa que se dedica a la divulgación y el intercambio de las culturas china y
española. Ofrece una gran variedad de servicios principalmente en tres ámbitos:
enseñanza de idiomas, servicios profesionales de traducción e interpretación, cursos
orientativos y servicios de adaptación para los estudiantes chinos en sus primeros años
en España.
Somos un equipo de profesionales formado por profesores nativos con amplia
experiencia en la enseñanza de idiomas desde niños hasta adultos, tanto en colegios
como en academias, traductores e intérpretes profesionales titulados y dilatada
experiencia profesional en muchos ámbitos de conocimiento y sectores como el
jurídico, sanitario, técnico, etc. Siendo un grupo exigente y eficiente, nos
comprometemos a presentar todo tipo de servicios con la máxima calidad y
satisfacción.
Para más información de nuestros servicios, pueden visitar nuestra página web
www.puentehispano-oriental.com
o escribirnos a la siguiente dirección: info@puentehispano-oriental.com
Rogamos que para cualquier comentario y/o aclaración de la propuesta presentada se
pongan en contacto con D. Luis Díez en el teléfono 629 02 88 64
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Ofrecemos cursos tanto de chino mandarín como de chino cantonés. Desde nivel inicial
hasta nivel avanzando, incluyendo la preparación para los exámenes oficiales.
Nuestros cursos se imparten para alumnos desde primaria (5 años) hasta adultos.
Nuestros cursos no se centran exclusivamente en la enseñanza del idioma, si no en
transmitir los valores básicos de la cultura china.
Podemos ofrecer cursos con horarios flexibles, adaptándose a las necesidades del
colegio y sus alumnos.

CONDICIONES ECONÓMICAS PROPUESTAS
Nuestra oferta se trata de cursos extracurriculares.
Propuesta para 2 horas semanales
El precio de referencia propuesto para la enseñanza del idioma chino en sus
instalaciones, por cada uno de los alumnos, será de:
1. 45€/mes, para un grupo mínimo de 6 alumnos
2. 40€/mes, para grupos entre 10 y 20 alumnos
3. 35€/mes, para grupos superiores a los 20 alumnos
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Propuesta para 3 horas semanales
El precio de referencia propuesto para la enseñanza del idioma chino en sus
instalaciones, por cada uno de los alumnos, será de:
1. 65€/mes, para un grupo mínimo de 6 alumnos
2. 58€/mes, para grupos entre 10 y 20 alumnos
3. 50€/mes, para grupos superiores a los 20 alumnos

Para cursos intracurriculares, es decir, cursos de lunes a viernes, 5 horas a la
semana, se ajustaría un precio conjunto por grupo, a convenir con el centro.
La oferta será válida hasta el 30 de septiembre de 2017.

