Colegio San Juan Bosco
Paseo de Canalejas 38 – 54
37001 Salamanca
www.sanjuanboscosalamanca.eu

Estimadas familias:
En nuestro interés por seguir ampliando nuestra oferta educativa dentro del
programa de idiomas y en correspondencia con las directrices del Plan
Integral de Plurilingüismo Educativo (PIPE) y del Marco Común de
Referencia Europeo para la enseñanza de segundas lenguas, la escuela de
idiomas San Juan Bosco-activa abre sus puertas para comenzar el curso 201415 a la enseñanza del chino.
La Escuela de idiomas es un programa lingüístico que garantiza la calidad de
aprendizaje de los idiomas y en caso del CHINO desde un enfoque
comunicativo.
Nuestro programa lingüístico de chino se organiza a través de actividades y
dinámicas que favorecen que el alumno se familiarice con los tonos y la
escritura desde un nivel inicial.
¿Por qué estudiar Chino?
Nos encontramos ante el idioma más hablado del mundo y la lengua oficial de
la segunda potencia económica mundial. Los expertos señalan que en pocos
años el chino se convertirá en el idioma oficial de toda Asia. No por nada es
una de las lenguas más útiles que aprender en toda escuela de idiomas.
Tendrás mucho futuro si hablas chino. Desde que China se ha convertido en el
principal jugador en la economía mundial, la demanda de profesionales con
experiencia y habilidades en la lengua china se ha incrementado
exponencialmente. Para la gente que está dando sus primeros pasos en el
mercado de trabajo, es importante diferenciarse del resto. El conocimiento del
chino, por lo tanto, le proveerá de excelentes oportunidades.
También ofertamos la Escuela de idiomas – activa para padres chino. Con
esta experiencia pueden formarse en el conocimiento de una lengua como el
chino. Les ofrecemos la posibilidad de dos horarios: lunes y miércoles de
16:00 h. a 17:00 h. o lunes y miércoles de 17:00 h. a 18:00 h. (las pautas a
seguir para inscribirse son las mismas que las de sus hijos). Les recordamos
que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 8 padres.

Este programa lingüístico se caracteriza por:
- Trabajar el ENFOQUE COMUNICATIVO en GRUPOS REDUCIDOS con un
número mínimo de 8 alumnos y un máximo de 12 alumnos que se configurarán
según el departamento de idiomas de Activa.

El Horario de la actividad es el siguiente:
LUNES

- Realizar SEGUIMIENTOS PEDAGÓGICOS individuales y grupales, ofreciendo
ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS.

GRUPO 1
Ed. Infantil
1º, 2º y 3º

- PREPARAR, GESTIONAR Y TRAMITAR TITULACIONES. El examen de
capacidad para hablar chino (HSK) es la prueba oficial y estandarizada que
permite acreditar el dominio de este idioma a los hablantes no nativos. La
prueba es diseñada por el Instituto de Beijing Language and Culture University
o BLCU) y consiste en un sistema de ensayo completo que atienden a diversos
niveles de los alumnos chinos, incluyendo HSK Básico, HSK Elemental
Intermedio y HSK Avanzado.

GRUPO 2
Ed. Primaria
1º y 2º

- Apoyar la adquisición de la lengua a través de un PROGRAMA
COMPLEMENTARIO DE ACTIVIDADES GRATUITAS desarrolladas fuera del
horario de la actividad, que pone énfasis en actividades lúdicas para que
además de aprender el idioma se familiaricen con una cultura milenaria, tan
distinta de la nuestra: caligrafía, juegos chinos, tai-chi etc.
CUOTA MENSUAL

DOS DÍAS A LA SEMANA
(UNA HORA CADA DÍA)

MATRÍCULA

MARTES

16:00-17:00 h.

MIÉRCOLES
16:00-17:00 h.

16:00-17:00 h.

16:00-17:00 h.

GRUPO 3
Ed. Primaria
3º y 4º

16:00-17:00 h.

16:00-17:00 h.

GRUPO 4
Ed. Primaria
5º y 6º

17:00-18:00 h.

17:00-18:00 h.

GRUPO 5
Ed. Secundaria
1º, 2º, 3º y 4º

GRUPO 6
Chino para Padres
(con dos horarios
disponibles)

JUEVES

18:00-19:00 h.

18:00-19:00 h.

16:00-17:00 h.

16:00-17:00 h.

17:00-18:00 h.

17:00-18:00 h.

El cobro se efectuará mediante domiciliación bancaria a principio de cada mes.
Esta actividad es voluntaria y de carácter no lucrativo.
Para conocer la cuota mensual y la matricula preguntar en la Administración del Colegio.

IMPORTANTE:
- Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 8
alumnos.
- La matrícula incluye el material del alumno, las actividades complementarias y
la gestión de las titulaciones.
Para formalizar la inscripción rogamos rellenen el boletín que adjuntamos al
cuadernillo, y lo presenten en la administración del Colegio, antes del próximo
22 de septiembre.
Las actividades darán comienzo en el mes de Octubre.

Los horarios o la composición de los grupos podrían verse modificados en función
de la demanda y de las necesidades.
Si tienen otra sugerencia de horarios rogamos lo comuniquen en la administración
del Colegio.

Para más información contactar con el Departamento de Idiomas Activa
en los siguientes números de teléfono 600 904 931 - 600 904 943 923 269 397.

