
APRENDE CHINO FÁCIL  
CLASES EXTRAESCOLARES COLEGIO SANTA MARIA DE LA HISPANIDAD 

Información para Padres 
Un año más el Colegio Santa María de la 
Hispanidad ofrece para todos sus alumnos clases 
Extraescolares de Chino Mandarín con la empresa 
BAMBÚ IDIOMAS, con experiencia en la 
enseñanza de chino en Colegios y Escuelas 
Infantiles. 

China es un país en continuo desarrollo y el Chino 
Mandarín es un idioma cada vez más demandado 
a nivel global y laboral en los países occidentales. 
Ahora nuestros hijos tienen la oportunidad de 
iniciarse desde pequeños en este apasionante 
idioma. 

El aprendizaje del chino mandarín potencia la 
memoria y fonética de los más pequeños, además 
de acercarles a una cultura milenaria y 
apasionante. 

 

 

Empresa Colaboradora: 
www.bambuidiomas.es 

Materiales adaptados a diferentes edades para 

lograr que los alumnos aprendan no sólo el 

idioma sino también otra cultura. 

Nuestras clases combinan diversión y aprendizaje del idioma dentro de un formato que pretende hacer divertidas las clases y sobre todo participativas 
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Educación Infantil 
A través de material de enseñanza adaptado para estas 
edades, juegos, pintura, canciones y repetición de 
conceptos, logramos que los pequeños mandarines se 
interesen por el aprendizaje de este idioma. Esta etapa 
es fundamental para desarrollar pronunciación y la 
percepción de los distintos tonos fonéticos, básicos 
para avanzar en el estudio del idioma. 

Educación Primaria y Secundaria 
De 6 a 14 años: Es cuando preparamos a los alumnos 
para su presentación al YCT que es el examen de chino 
oficial para extranjeros y que les otorga un grado 
oficial de conocimiento del idioma. Las clases están 
orientadas a aprender jugando y usando el idioma como 
forma de motivar a los pequeños mandarines. 

Preparación a Exámenes YCT 
Nuestra meta es introducir a nuestros alumnos en el 
chino mandarín con una enseñanza de calidad pero 
divertida, progresando desde lo más básico y buscando 
siempre el compromiso de nuestros alumnos. A medida 
que se avanza en el idioma, ofreceremos a los padres de 
los alumnos la posibilidad de presentarse a los 
exámenes oficiales de chino mandarín YCT y HSK. 

¿Cómo Apuntarme a Chino? 
Pregunta en la Secretaría de colegio sobre nuestros 
horarios o envíanos un correo a 
administración@bambuidiomas.es 

¡Os esperamos! 


