Comenzará el curso de japonés online!

Nest21 日本語学院

☆ Lección en Grupo

Nest21 Japanese Language School

Lecciones de 60 min, 1 lección por semana, total de 15 semanas.

・Clases de conversación
・ preparación para la prueba de aptitud (JLPT)
・ idioma japonés para negocios (conversación)
・ escrita de e-mail para negocios
☆ Lecciones individuales
Lecciones de 30 min, de 2 a 5 lecciones por semana (a elegir)
Paquetes de lecciones: 10, 15 o 20 lecciones.

La primera lección (experimental) es GRATIS!
※ Haremos todo lo posible para cumplir con el horario de clases deseado.

Curso online de la Escuela de Idioma Japonés Nest21
Nuestro curso online fue creado para satisfacer las demandas más
diversas, como preferir estudiar en un ambiente seguro, no tener
tiempo para viajar a la escuela o querer aprender de hablantes nativos
aprovechando las horas libres. Visto que es un curso online, incluso las
personas que viven en el extranjero pueden unirse a nosotros.

Lección en grupo

Sábados o domingos 10:00 a 11:00 o 13:00 a 14:00 (zona horaria de Japón)

Las lecciones en grupo se imparten en grupos pequeños de hasta 6 personas, para que ud.
pueda relajar y participar de las lecciones. Además, puede elegir un curso que sea adecuado
para su propósito, como conversación, JLPT, conversación para negocios y e-mail comercial, y
seguir con el aprendizaje de manera efectiva.

Lecciones Individuales

Durante la semana – Hora a ser arreglada
Si usted vive en el extranjero, ¡contáctenos! Nuestro equipo le propondrá un curso adaptado a
sus objetivos de aprendizaje y según su zona horaria.

• Elija una modalidad
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Lección en Grupo o Lecciones Individuales

• Lección en Grupo
Elija un grupo

②

• Lecciones Individuales
Elija el día, horario y cantidad de lecciones

• Solicite una clase experimental gratuita

③

