




En el  futuro,  profundizaremos en la
especial ización de nuestros servic ios
hacia un mayor conocimiento del
aprendizaje de lenguas asiát icas.  Los
europeos no aprendemos las lenguas
asiát icas de la misma manera que los
alumnos asiát icos.  Es así  que se hace
imprescindible comprender cómo
podríamos opt imizar nuestro aprendizaje
part iendo de las part icular idades de la
lengua meta. 
 
A c inco años vista mejoraremos la
estructura organizat iva de la escuela para
poder l legar a un mayor número de gente
más ef icazmente.  Queremos convert i rnos
en una escuela de referencia en el
aprendizaje de los id iomas asiát icos.
Queremos que todos los alumnos que
vengan a la escuela queden totalmente
sat isfechos. Queremos crear nuestros
propios métodos. ¡Ah! ¡Y también
 planeamos dominar el  mundo! 









DESCUENTOS

● Si dos miembros de la familia se matriculan

juntos, el segundo familiar podrá obtener un 5% de

descuento en el importe de la matrícula. 

 

● En caso de estar realizando un curso en un idioma

y matricularse en otro curso de otro idioma, tendrá

un 5% de descuento en el curso con menor coste.  

 

● Para los trabajadores en paro, tenemos un

descuento del 5%. Deberá acreditar su situación. 

 

● En el caso de las clases particulares, si se matricula

una segunda persona para las mismas clases, tendrá

un 50% de descuento. 

 

● Si un alumno de Mitoyo y va a hacer un viaje de

estudio, tendrá un descuento en el precio del

mismo. Consultarlo en la escuela. 

 

● Si ha realizado el curso académico de 9 meses

seguidos, en su siguiente curso regular tendrá un 5%

de descuento.

 

● Los descuentos no son acumulables. 



OBSERVACIONES

 

 

● La matrícula solo se formaliza una vez y solo la realizan los nuevos

estudiantes. Incluye todo el material extra, las actividades gratuitas y el acceso a

las instalaciones. 

 

● Los primeros pagos de curso deben realizarse una semana antes del

comienzo de las clases.

 

● En caso de fraccionar el pago, el segundo pago debe hacerse en la fecha

indicada. De lo contrario, no se podrá seguir asistiendo a clase. 

 

● El precio no incluye las semanas del 23/12/2019 al 05/01/2020 ya que

corresponden a las semanas de Navidad. Es decir, del 23/12/2019 al 05/01/2020

no habrá clases.

 

● Los días de clase que coincidan con un festivo nacional o de comunidad no se

recuperan salvo que se trate de clases particulares. 

 

● Dependiendo del nivel en el que se empiece, los cursos de más de tres meses

están pensados para que se pueda terminar un nivel. Hay que tener en cuenta

que cuanto más avanzado sea el nivel, más tiempo necesitará. No obstante, el

progreso que se haga depende del ritmo de las clases y la constancia que sigan

los estudiantes. En cualquier caso, si no se trabaja en casa, no se podrá avanzar

mucho. 



  JAPÓN



Estudia en Japón 

TOKIO KIOTO OSAKA



CHINA



Estudia en China

BEI JING SHANG HAI CHENG DU



COREA



Estudia en Corea

SEÚL




