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¿Porque incluir chino en su currícula?

- Hay muchas razones por las que vale la pena aprender el idioma chino, pero 

veamos 5:

1) Al ser un idioma tan diferente con respecto a otros, aprender chino será una 

tarea estimulante para el cerebro. Por otra parte, y en la misma línea, dominar 

su caligrafía será toda una experiencia, ya que más que letras los caracteres al 

decir de los chinos “tienen vida propia” además de significado. Es por eso que 

se sostiene que este idioma fomenta el desarrollo de las habilidades artísticas.

2) El chino mandarín (lengua oficial en toda China) es el idioma más hablado del 

mundo con 1.350.000.000 de hablantes, en su mayoría pero no únicamentes 

chinos, es una lengua que se habla como secundaria en Singapur, Hong Kong, 

Malasia, Indonesia y Taiwán.

3) En un mundo tegnológico en donde Asia está tomando la delantera es muy 

motivante para las nuevas generaciones poder ahondar en un idioma en el que 

ya están teniendo un contacto fluído por la tegnología, como lo fue en las 

décadas de los ´80 y ´90 con el inglés.

4) Debido a no tener una clara idea del idioma lo estimamos difícil, sin embargo 

en chino no existe género, ni plural, y los tiempos verbales son mucho menos 

complejos que en español, al igual que su gramática en general. Su dificultad 

radica principalmente en los ideogramas (ya que requiere memoria) y en su 

fonética (requiere práctica). De todos modos nuestra experiencia demostró que 

el estudiante aprende en tan sólo 6 meses las 500 palabras o caracteres que son 

necesarias para tener una nivel básico.

5) Nuestro tiempo es cada vez más competitivo y si bien es cierto que es un 

requerimiento en cualquier trabajo conocer el inglés no brinda ventaja ninguna 

ya que se ha extendido su conocimiento. Sin embargo el hablar mandarín le 

brindará a los estudiantes una nueva herramienta con que salir al mercado 

laboral.

Es por todo esto y más que creemos firmemente que esta puede ser una gran 

oportunidad para su instituto de enseñanza, en donde con la experiencia de nuestros 

profesores y nuestra trayectoria podremos darle un nuevo impulso en un área tan 

importante como son los idiomas.



¿Cual es nuestra propuesta?

- Desde hace más de dos años nos dedicamos a la enseñanza del idioma en 

nuestra academia. Enfoncándonos en adultos que estuvieran interesados en aprender 

como modo de mejorar su C.V. o por motivos de negocios o viajes.

-El interés por aprender Chino ha ido en ascenso, no solamente por motivos 

comerciales y culturales internacionales sino por la relación cada vez más estrecha 

que ostenta nuestro país con el gigante asiático. 

-Nuestros resultados hablan por nosotros, ya que más de 100 alumnos han 

realizado nuestros cursos y todos quellos que decidieron rendir el exámen 

internacional (el cual se toma en la Universidad de Buenos Aires, por profesores de la

Universidad de Hanban, China) lo aprobaron.

-Es por esto que para el 2018 queremos doblar la apuesta al crecimiento y tratar

de llevar este hermoso idioma a los más pequeños y no tan pequeños. 

Proponemos un plan de estudio a 3 años con una carga semanal de 2 horas que le 

permitirá al estudiante rendir al menos un exámen internacional.

-Brindaremos un servicio accesible para el Colegio que lo incorporará al 

primer nivel internacional.

-Nuestros profesores son nativos, formados en China y en nuestro instituto, y 

pueden enseñar el idioma partiendo del español pero también del inglés, lo que le 

permitirá a los alumnos mejorar también su inglés mientras aprenden chino, un 

modalidad absolutamente innovadora que se ha implementado con éxito.

-Podemos adaptarnos a sus necesidades.


