HORARIO CURSOS DE CHINO 2022-23 CENTRO XINDONGFANG RETIRO
C/ Poeta Esteban Villegas, s/n, 28014 Madrid

SÁBADOS
GRUPO

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

10.00-12.00 h.

Presencial
Adultos
(15-18
años)
HSK 4

Presencial
Niños
(12-15 años)
HSK 3

Presencial
Niños
(8-11 años)
YCT2

Presencial
Chino
infantil
(4-6 años)

Presencial
Niños
INICIACIÓN
(7-10 años)

Presencial
Niños
(11-14 años)
HSK2

Presencial
Niños
(10-13
años)
HSK1

Híbrido
Adultos
HSK2

12.15-14.15 h.

Híbrido
Adultos
HSK 3

Híbrido
Adultos
(15-18 años)
HSK 4

Presencial
Presencial
Presencial
Híbrido
Niños
Chino
Niños
Niños
(9-12 años)
infantil
INICIACIÓN (12-15 años)
YCT2-3
(4-6 años)
(7-10 años)
HSK 3
Los grupos híbridos integran alumnos presenciales y online.
*Comienzo de clases en el mes de octubre

HORA

Híbrido
Adultos
HSK4

Híbrido
Adultos*
INICIACIÓN

TARIFAS CURSO 2022-23 (MATRICULA ANUAL: 45 euros (incluye libro de texto)
- Niños (2 horas semanales):

68 €/mes

- Adultos (2 horas semanales):

73 €/mes

- Descuento especial:

60€ (3 ó más alumnos matriculados en la escuela o alumnos del Colegio Retiro)

- Clase oral (hora y media semanal): 50 €/mes (45€ alumnos matriculados en otros cursos del centro Xindongfang)
Consultar disponibilidad de plazas y niveles concretos:
Tel. 630117340
Email: info@estudiosdechino.com

POLITICA DE TARIFAS
Ø El curso escolar se compone de 10 meses (septiembre a junio) correspondiendo siempre con el curso escolar. La

escolaridad se abona de forma mensual.

Ø La mensualidad está prorrateada y es siempre la misma independientemente del número de horas lectivas del mes,

que variará en función de los festivos oficiales de la comunidad de Madrid.

Ø La escolaridad se girará por banco la segunda semana del mes por lo que el alumno debe entregar también en

secretaría el impreso de Autorización de domiciliación bancaria, este impreso está disponible en nuestra página web
junto con la ficha del alumno en la sección CURSOS DE CHINO/ DOCUMENTACIÓN TRÁMITES
http://www.estudiosdechino.com/tramites-y-documentacion/

Ø Para dar de baja el cobro de la mensualidad, le rogamos nos lo indique antes del día 1 del mes en curso.

Ø El pago de la matrícula anual se realizará en junio del curso anterior como reserva de plaza para los antiguos

alumnos. Para los nuevos alumnos se girará junto con el primer recibo de la mensualidad.
Consultar disponibilidad de plazas y niveles concretos:
Tel. 630117340
Email: info@estudiosdechino.com

