BECAS DE CHINO PARA ALUMNOS
SOBRESALIENTES de PRIMARIA 2018
El INSTITUTO CONFUCIO auspicia este programa en el AhoraChina – Escuela de Chino premia a los alumnos sobresalientes con tres meses de clases de iniciación en chino mandarín comenzando el 1 de Octubre de 2018. Conocerán los conceptos básicos de esta lengua y cultura que tanta importancia esta cobrando
en el mundo.
www.ahorachina.es
La asignación de plazas se realiza por orden de inscripción para todos aquellos candidatos que cumplan con los siguientes requisitos:
Estar cursando actualmente Educación Secundaria
En sus calificaciones del curso académico 2016/17, cumplir uno de estos 2 criterios:
- Haber obtenido calificación de “sobresaliente” en 5 o más asignaturas
- Haber obtenido calificación de “sobresaliente” en inglés.
Nombre: ____________________________________________Curso:_______________ Centro de Estudios:______________________________
Número de teléfono:____________________________ Email:____________________________________________________________________
Disponibilidad de horario (por favor, marque todas las opciones posibles):
Lunes y Miércoles

O de 16:45 a 17:45

de 17:45 a 18:45

O de 18:45 a 19:45

O Viernes de 16:30 a 18:00

Martes y jueves

O de 16:45 a 17:45

de 17:45 a 18:45

O de 18:45 a 19:45

O Sábado de 10 a 11:30

Se abrirán los grupos que tengan un mínimo de 6 personas. De no asignársele grupo, los candidatos que cumplan los requisitos entraran en lista para futuros
programas de becas. Por ello, por favor, marque todas las opciones de horario que le puedan valer y envíenos foto de sus calificaciones y este formulario
relleno a ahorachina@gmail.com con asunto “BECAS DE CHINO PARA ALUMNOS SOBRESALIENTES de MADRID - 2018”

Jinxi Chen. Directora de Estudios de Chino Mandarín. Teléfono: 666 583 121

AHORACHINA C/Travesía del Dr. Bastos,3 (Majadahonda)
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