
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                             

                                                              

 

   

<１０ semanas> 
Tasa de registr       31,700¥ 
Tasa de matrícula※   200,000¥ 
Total               231,700¥ 
   
 

【Número total de 
      estudiantes 】   
Principiante y Avanzado:
Hasta 13 estudiantes 
Intermedio: 
Hasta 18 estudiantes 

 

Curso Intensivo de Japonés 
-Convocatoria de Estudiantes Oyentes- 

 
 Es un curso intensivo diseñado para los estudiantes que quieran entrar a la Universidad o a un 

  postgrado en Japón, y para quienes quieran aprender japonés de negocios. Se mantiene un 

equilibrio cuidadoso entre las cuatro habilidades de lectura, escritura, comprensión oral y 

expresión oral. Son clases de pocos alumnos. 

＊Debido a que el periodo de estudio es corto, no es posible optar al visado de estudiante. 

Para clase deben ingresar al país como “visitante temporal” (turista) u otro visado similar 
 

Espanol 

【Horario de clase】 
09:00 ~ 12:30 or 
       13:15 ~ 16:45 
       (45 minutos x 4) 

                  ＊La asignación al horario de maña
na o de tarde será determinada  

por la escuela, me  diante el examen de nivel y una 
entrevista. 
 

        Primavera  ―  1/４/２０２２（Viernes）  ～ １０/６/２０２２（Viernes）      １０ semanas 

      Verano     ― 1７/８/２０２２（Miércoles）   ～ ２７/９/２０２２ （Martes）       6 semanas 

              Otoño      ― １２/１０/２０２２ （Miércoles） ～ ２１/１２/２０２２（Miércoles）１０ semanas 

              Invierno   ― １８/１/２０２３（Miércoles） ～ １５/３/２０２３ （Miércoles）     ８ semanas 

 

 

 

Miembro de la Asociación por la Promoción de la Educación del Idioma Japonés. 

The Kyoto Center for Japanese Linguistic Studies  Kyoto Japanese Language School  
Ichijo-dori, Muromachi Nishi, Kamigyo-ku, Kyoto 602-0917 Japan  

TEL 075-414-0449 FAX 075-441-9055 URL http://www.kjls.or.jp/   E-mail office@kjls.or.jp 

【Periodo】

  

※Costos de actividad educativa y 

La tarifa de material es 

Incluido en la matrícula 

<８ semanas > 
Tasa de registro      21,100¥ 
Tasa de matrícula※  163,000¥ 
Total                184,100¥ 
   
 
<６ semanas > 
Tasa de registro       21,100¥ 
Tasa de matrícula※  126,000¥ 
Total               147,100¥ 
   
 

【Días de clases】  
         De lunes a viernes  

   (5 días semanales)  
＊Los días festivos no hay clase
. 

【Asignación de la clase】  
Mediante un examen  
           y una entrevista. 
＊A los cursos de 6 y 8 semanas  
solo pueden aplicar quienes tengan  
un nivel de japonés superior al 
intermedio inicial. 

【Tasas (Impuesto 10％) 】  

【Plazo de solicitud】 
Hasta 3 semanas antes del  

comienzo de las clases. 
 


