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8 semanas
 (corta estadía)

12 semanas
 (larga estadía)

4 semanas
 (corta estadía)

323,000

296,000

239,000

215,000

―

―

―

―

―

130,800

―

101,200

―

130,800

101,200

205,600

143,500

165,100

*Es posible matricularse más de 3 meses sin visado de estudiante. Contáctanos para más información.

Alojamiento y recogida en el aeropuerto, Tokio

Alojamiento

Recogida en el
aeropuerto de

NRT o HND
(sólo ida)

296,000

260,000

230,000

218,000

200,000

―

―

Alojamiento y recogida en el aeropuerto, Kioto

Alojamiento

Recogida en el
aeropuerto de

KIX o ITM
 (sólo ida) 

182,400

132,000

―

―

―

308,200

18,000

125,200

119,600

98,400

92,800

87,200

130,800

165,100

101,200

76,000

―

―

―

165,100

Residencia, Individual

Residencia, Doble-A 

Residencia, Doble-B

Residencia, Triple

Residencia, Cuádruple

Homestay

Taxi compartido

Alojamiento y recogida en el aeropuerto, Nagano

Alojamiento

Recogida en el aeropuerto
de NRT o HND (sólo ida)

10 semanas
 (3 meses)*8 semanas4 semanas 1 año6 meses

Tasas por escuela
Con visado de estudianteSin visado de estudiante

201,500

186,500

201,500

235,250

165,850

153,850

165,850

193,600

94,550

88,550

94,550

106,800

823,000

763,000

823,000

―

450,000

420,000

450,000

―

Escuelas de Tokio
Escuela de Nagano

Curso de Japonés
Curso de Japonés Práctico para Cortas Estadías

Residencia, Individual-A

Residencia, Individual-B

Residencia, Doble-A

Residencia, Triple

Guesthouse, Individual

Guesthouse, Doble

Apartamento semanal, Individual

Apartamento semanal, Doble

Homestay
Coche compartido

Transporte público 

Taxi 

Residencia, Individual-A 

Residencia, Individual-C

Residencia, Doble-A

Residencia, Doble-B

Residencia, Doble-C

Guesthouse, Individual

Homestay

8 semanas
 (corta estadía)

12 semanas
 (larga estadía)

4 semanas
 (corta estadía)

8 semanas
 (corta estadía)

24 semanas
 (larga estadía)

4 semanas
 (corta estadía)

Alquiler mensual
(servicios e internet incluidos)

Comida

Teléfono móvil

Otros gastos

Total coste de vida mensual

36,000 - 80,000

25,000 - 50,000

4,000 - 10,000

5,000 - 30,000

70,000 - 170,000

Tokio

Alquiler mensual
(servicios e internet incluidos)

Comida

Teléfono móvil

Otros gastos

Total coste de vida mensual

30,000 - 60,000

22,000 - 40,000

4,000 - 10,000

5,000 - 30,000

61,000 - 140,000

Kioto

Alquiler mensual
(servicios e internet incluidos)

Comida

Teléfono móvil

Otros gastos

Total coste de vida mensual

25,000 - 50,000

20,000 - 40,000

4,000 - 10,000

5,000 - 30,000

54,000 - 130,000

Nagano

Escuela
de Kioto

A partir de 6,000  *depende de la fecha de llegada

18,000

31,000

231,600

―

182,400

―

231,600

182,400

389,200

265,000

308,200

220,400

209,200

176,800

165,600

154,400

231,600

308,200

450,000

318,000

294,000

252,000

252,000

―

*Dos residencias
nuevas disponibles

(Shakujii-koen/Toda)

(Shakujii-koen/Toda)

(Residencia de estudiantes y escuela)

(Homestay)

(Guesthouse y apartamento semanal)

(Enmachi)

(Kameoka/Enmachi)

(Enmachi)

(Saga Arashiyama)

(Saga Kariwake/Kameoka)

Coche compartido o transporte público 

Coche compartido o transporte público

Coche compartido o transporte público

 (Todas las residencias excepto Kameoka)

 (Kameoka)

 (Homestay)

6,000

A partir de 10,000 *depende de la fecha de llegada

18,000

Precios en JPYTarifas por escuela   La duración mínima del curso es de 2 semanas. ¡Visita nuestra web para más detalles!

Precios en JPYCostes opcionales    ¡Visita nuestra web para más detalles sobre el alojamiento! Precios en JPYCoste de vida

*Hay algunas vacaciones escolares durante el semestre (0-2 semanas), y entre los semestres (2-3 semanas).  Las tasas de alojamiento son 
  calculadas consecuentemente.
*Las tasas de alojamiento son para referencia. Noches o semanas extras podrían ser requeridas, 
 dependiendo del calendario de las vacaciones escolares, fecha de entrada y fecha de salida.
*Las recogidas en el aeropuerto no están disponibles para destinos distintos a la escuela y los alojamientos citados arriba.
*Estas tarifas son válidas hasta el 31 de marzo de 2020. 

Más 
información 
aquí

ISI
Japanese
Language
School

Estudia en Japón
Ejemplo: 
gastos de un estudiante en Tokio

Ejemplo: 
gastos de un estudiante en Kioto

Ejemplo: 
gastos de un estudiante en Nagano

Xiaoqing JI


Xiaoqing JI
Instituto Mitoyo
Email: info@mitoyocenter.com
Tel: 918 78 05 38

Xiaoqing JI




*Los estudiantes harán la prueba de nivel antes de empezar las clases y serán colocados en el nivel más adecuado según los resultados de la prueba. 
*Cada 3 meses, otra prueba se llevará a cabo con el fin de comprobar la evolución del aprendizaje del idioma.

340 2000+

3-9
meses

Ⅲ N1

Jokyu de Manabu Nihongo, 
Kanzen Master N1 Grammar, 
Kanji Master N1

320 2000Ⅱ N1

300 1700Ⅰ N1

280 1400

6-9
meses

Ⅲ N2

Chukyu kara Manabu Nihongo, 
Kanzen Master Nihongo N2, 
Kanji Master N2

250 1100Ⅱ N2

220 800Ⅰ N3

Minnano-Nihongo Ⅱ─ 500

3-9
meses

Ⅲ

Minnano-Nihongo Ⅰ・Ⅱ─ 300Ⅱ N4

Minnano-Nihongo Ⅰ─

○

○

○

○

○

─

─

─

─150Ⅰ N5

Niveles JLPT EJU Kanji Periodo Material Principal Clases electivas Metas

N4

Capacidad para entender expresiones ambiguas y expresar opiniones 
en cualquier situación.

Capacidad para entender el principal argumento de textos y expresar 
opiniones y sentimientos de forma adecuada.

Capacidad para modificar las estructuras de las frases y usar varias 
expresiones en conversaciones dependiendo de la situación.

Capacidad para entender artículos de periódicos y noticias sobre 
sociedad y  cultura, ver anime y series japonesas y expresar 
opiniones o sentimientos mediante composición de frases o 
comunicación verbal.

Capacidad para mantener conversaciones sobre situaciones diarias sin 
problemas y usar expresiones honoríficas en conversaciones sencillas.

Capacidad para leer y escribir frases relacionadas con temas 
familiares. Acostumbrarse a la pronunciación japonesa.

Capacidad para leer y escribir Hiragana y Katakana, 
y leer frases simples.

ISI ISI

TokioKioto

Escuela de 
Takadanobaba, 

Tokio
Takadanobaba, Tokio
[Capacidad: 1.346]

ISI ISI TBL

NBL

Nagano

Escuela

Clase

Takadanobaba
Ikebukuro

Kioto
Nagano

●

●

★

●

●

●

●

●

●

★

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Clases
enfocadas a la

Universidad

Clases
enfocadas a
Ed. Superior

Clases 
enfocadas a la 

Escuela
de Postgrado

Clases para
la búsqueda
de empleo

Clases de
conversación

práctica

Clases de
preparación

del JLPT

Crea tus sueños internacionales con ISI

★ Clases disponibles a partir de abril 2020.

Escuela Vocacional
Tokyo Business and
Language College

Ikebukuro, Tokio
[Capacidad: 320]

Escuela Vocacional
Business and

Language College
Ueda, Nagano

[Capacidad: 300]

Escuela de
Ikebukuro,

Tokio
Ikebukuro, Tokio
[Capacidad: 400]

Escuela de Kioto
Kioto

[Capacidad: 1.100]

Escuela de Nagano
Ueda, Nagano

[Capacidad: 265]

Niveles  (excepto Curso de Japonés Práctico para Cortas Estadías)

Listado de clases electivas

¡Nuevo anexo a 
partir de julio 2019!

*Capacidad total en julio 2018.
*La fecha de apertura del campus anexo de Takadanobaba está sujeto a cambios sin previo aviso.

Estudia en Japón

Principiante

Intermedio

Avanzado



¿Qué hace única a ISI?

Clase Exclusiva

*Clases particulares disponibles en todas nuestras escuelas.

Clases de japonés

Gramática y
comprensión escrita Conversación

Actividades
únicas

en Kioto

eventos
opcionales

Clases basadas en las
actividades culturales japonesas

Clase de Alta Preparación Universitaria
Preparación para el examen

y la entrevista de acceso
a la universidad

Asesoramiento y apoyo en
la selección de la universidad

Clases de preparación del EJU

■ Para aquellos que quieran ir a una universidad de prestigio en Japón.
■ Disponible tras aprobar un examen de admisión.
■ Velocidad de aprendizaje un 50% más rápida que el curso regular.
■ Para los que quieran obtener una nota alta en EJU con los métodos 
     aprendidos en clase.
■ ¡Alto índice de ingreso en universidades prestigiosas!

Clases Electivas

Clases enfocadas a universidad
/educación superior
Clases enfocadas a universidad
/educación superior

Clases de búsqueda
de empleo

Asesoramiento y
apoyo en la búsqueda

de empleo

Aprende etiqueta
empresarial japonesa

Aprende japonés
empresarial

Cursos Cortos Especiales

Curso de Japonés Práctico para Corta Estadía Curso de Verano

Clases enfocadas a 
escuelas de postgrado

Clases de
conversación práctica

Clases de 
preparación del JLPT

Una de las mayores
escuelas de japonés.

Capacidad total:
más de 3.000

Puedes elegir entre 4
escuelas en 3

ciudades diferentes

Estudiantes de
más de 110 países

estudian en ISI

■ Japonés básico + preparación 
     para continuar estudios = 
     Universidad o Escuela Vocacional.

■ Tutor especializado disponible 
     con un coste extra para aquellos 
     que deseen ser tutorizados en la 
     especialización de su materia.

■ El Curso de Verano de ISI está 
     enfocado a mejorar las habilidades 
     comunicativas de japonés en un 
     corto periodo a la vez que 
     experimentan la tradición más 
     auténtica.
■ Disponible en las escuelas de 
     Kioto y Takadanobaba, Tokio.

Preparación para el examen
y la entrevista de acceso a la

escuela de educación superior

Potencia tus hablidades
lingüísticas de japonés
Adquiere conocimientos

 básicos de japonés

Preparación para el examen
y la entrevista de acceso
a la escuela de posgrado

Preparación de la tésis

Elección del tema de
disertación a investigar

■ Proveemos apoyo completo para 
     aquellos estudiantes que quieren 
     encontrar un trabajo en Japón. 
     La información es muy importante 
     para buscar trabajo. 
     Ofrecemos información
     beneficiosa y “saber cómo”.

■ Dirigida para aquellos que 
     quieran más tiempo para 
     perfeccionar sus habilidades 
     de conversación: 
     debates, trabajos en pareja y 
     actividades únicas.

■ Mientras los alumnos se 
     preparan para conseguir el 
     nivel deseado
      (N2 o N1 de JLPT) también 
     pueden obtener un 
     conocimiento más amplio del 
     idioma durante las clases.

          

Entra en una universidad
de prestigio

Entra en una universidad
de prestigio

Contratación
satisfactoria
Contratación
satisfactoria

Entra en una escuela
de postgrado

Entra en una escuela
de postgrado

Entra en una universidad
o escuela vocacional

Entra en una universidad
o escuela vocacional



■ Residencias de estudiantes en Tokio

TBL
La experiencia que adquirí 
durante las prácticas que 
TBL me consiguió me ha 
brindado la oportunidad de 
encontrar un trabajo en 

Japón en mi área de interés. Recomiendo TBL 
encarecidamente ya que me ha ayudado a 
conseguir mi objetivo de entrar en el mundo 
empresarial en Japón.

Escuela vocacional
Tokyo Business 
and Language College
Ikebukuro, Tokio

Roger Joakim Nyström 
(Suecia） 

Educación superior (entre otras):

Empleo (entre otros):

Escuelas de Posgrado:  
Universidad de Tokio, Universidad de Hitotsubashi, 
Universidad de Tsukuba, Universidad Nacional de 
Yokohama, Universiad de Waseda, Universidad de 
Keio, Universidad de Sofía, ¡y muchás más!
Universidades: 
Universidad de Keio, Universidad de Waseda, 
Universidad de Tohoku, Universidad de Sofía, 
Universidad de Rikkyo, Universidad de Meiji, 
Universidad de Hosei, Universidad Aoyama Gakuin, 
Universidad de Ristumeikan, Universidad Central, 
Universidad de Japón, ¡y muchas más!

CyberAgent, Inc., BAYCREW’S GROUP, 
FamilyMart Co.,Ltd., California Nuts, NTT-ME, 
Mitsui Fudosan Hotel Management Co.,Ltd., 
One Coin English, HOWCOM Co.,Ltd., 
ESTAX CO.,LTD., ZIN JAPAN Corportation, 
¡y muchos más!

● Curso de empresariales internacional
● Curso de hostelería en inglés
● Curso de interpretación médica chino-japonés
● Curso de preparación para la universidad

Trayectora profesional de los graduados ISI 2018

Exterior Habitación individual

Habitación doble

Shakujii-Koen International House Toda International House

Exterior Habitación individual

Habitación doble

★ Alumnos de la Escuela de Ikebukuro

¿Por qué escoger la Escuela de Takadanobaba?

¿Quieres mejorar tu habilidad de conversación y/o aprobar el JLPT?
La Escuela de Takadanobaba es el centro ideal para estudiantes de todos los niveles y propósitos. Los estudiantes principi-
antes pueden aprender hablidades básicas del idioma de manera equilibrada y, a partir del nivel intermedio, los alumnos 
podrán tomar 2 veces a la semana una de las siguientes clases electivas: conversación práctica, preparación del EJU1 o 
JLPT2, clases enfocadas a la escuela de postgrado, etc. En cuanto llegues al nivel intermedio podrás finalmente centrarte en 
aprender para tu futuro. 
*1 Examen de Acceso a la Universidad para Estudiantes Internacionales. 
*2 Examen Oficial de Lengua Japonesa (convocatorias en julio y diciembre en Japón).

Alta calidad 
educacional y apoyo 

¡Ofrecemos un alto nivel de 
educación y apoyo para que los 

estudiantes puedan mostrar 
resultados satisfactorios!

Máximo + Multinacional 
+ Multinivel

¡Cuenta con unos 1.300 
estudiantes de todos los 
continentes divididos en 

más de 40 niveles!

Muchas clases electivas
¡Los estudiantes podrán 

encontrar la clase que mejor 
les ayude a conseguir sus 
metas con sus habilidades 

de japonés!

Dirección
2-14-19 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokio

Acceso
A 3 minutos a pie de la estación de Takadanobaba

Cursos y clases
○ Curso de Japonés
    ● Clase de Alta Preparación Universitaria
    ● Clases enfocadas a la Universidad
    ● Clases enfocadas a Ed. Superior
    ● Clases enfocadas a la Escuela de Postgrado
    ● Clases para la búsqueda de empleo
    ● Clases de conversación práctica
    ● Clases de preparación del JLPT
○ Curso de verano
○ Lecciones privadas

Horario de clases
Clases de mañana:  8:50-12:00 
Clases de tarde:     13:00-16:10

Fechas de inicio
Enero, abril, julio y octubre

Capacidad
1.346 alumnos

Instalaciones
Área de PCs, biblioteca, 
enfermería, vestíbulo, sala de 
estudiantes, aula de estudio, 
máquinas expendedoras, 
fuentes de agua, Wi-Fi y cafetería

Fundada en abril de 2006

Otros
3%

América del Norte 4%América 
Central y 
del Sur  
7%

Suecia 8%

Taiwán 8%

Asia
(otros) 

12% Europa
(otros)

13%

Corea 
del Sur

15%

China 30%

Me gustaría poder dedicarme 
a la traducción del japonés
Siempre soñé con visitar Japón así que decidí 
tomarme un año sabático para aprender más del 
idioma y la cultura. ISI es una excelente escuela; 
cada día aprendes algo nuevo, no solo 
relacionado a la gramática, sino también el estilo 
de vida y cultura japoneses.

Japón es un país que ofrece muchas 
experiencias, es un país único
En ISI siempre se ofrece la mayor ayuda posible a 
aquellas personas que quieren estudiar. La relación 
entre profesores y alumnos es cercana y de gran 
ayuda. Siempre están atentos y se preocupan por 
los alumnos. Es una escuela en la que siempre 
encontrarás apoyo cuando se necesita.

Nacionalidades por porcentajes

Escuela de Takadanobaba, 
Tokio
Escuela de Takadanobaba, 
Tokio

Ana Lucía 
Chalco Palacios
(Perú)

Wladimir Anthony 
Viteri Pincay
(España)

Takadanobaba

Ikebukuro

Shinagawa

Akihabara

Tokio

Shinjuku Línea Chuo-sobu

Línea Yamanote



Shakujiikoen International House Toda International HouseResidencia de estudiantes Mapa de rutas

TBL
La experiencia que adquirí 
durante las prácticas que 
TBL me consiguió me ha 
brindado la oportunidad de 
encontrar un trabajo en 

Japón en mi área de interés. Recomiendo TBL 
encarecidamente ya que me ha ayudado a 
conseguir mi objetivo de entrar en el mundo 
empresarial en Japón.

Escuela vocacional
Tokyo Business 
and Language College
Ikebukuro, Tokio

Roger Joakim Nyström 
(Suecia） 

Educación superior (entre otras):

Empleo (entre otros):

Escuelas de Posgrado:  
Universidad de Tokio, Universidad de Hitotsubashi, 
Universidad de Tsukuba, Universidad Nacional de 
Yokohama, Universiad de Waseda, Universidad de 
Keio, Universidad de Sofía, ¡y muchás más!
Universidades: 
Universidad de Keio, Universidad de Waseda, 
Universidad de Tohoku, Universidad de Sofía, 
Universidad de Rikkyo, Universidad de Meiji, 
Universidad de Hosei, Universidad Aoyama Gakuin, 
Universidad de Ristumeikan, Universidad Central, 
Universidad de Japón, ¡y muchas más!

CyberAgent, Inc., BAYCREW’S GROUP, 
FamilyMart Co.,Ltd., California Nuts, NTT-ME, 
Mitsui Fudosan Hotel Management Co.,Ltd., 
One Coin English, HOWCOM Co.,Ltd., 
ESTAX CO.,LTD., ZIN JAPAN Corportation, 
¡y muchos más!

● Curso de empresariales internacional
● Curso de hostelería en inglés
● Curso de interpretación médica chino-japonés
● Curso de preparación para la universidad

★ Alumnos de la Escuela de Ikebukuro

La voz del graduado

Nacionalidades por porcentajes

¿Por qué escoger la Escuela de Ikebukuro?
Plan de estudio de 4 años

Continúa tus estudios: 
Curso de japonés (2 años) + 

Escuela vocacional
 (2 años), ¡todo en el mismo 

campus!

Orientación profesional
Clases de búsqueda de 

trabajo en cooperación con 
centros de empleo para 

aquellos que deseen 
trabajar en Japón.

Escuela Vocacional
en el campus 

¡Interactúa con alumnos 
japoneses y participa en 

actividades 
extracurriculares!

Dirección
1-13-13 Minami Ikebukuro, Toshima-ku, Tokio

Acceso
A 6 minutos a pie de la estación de Ikebukuro 

Cursos y clases
○ Curso de Japonés
    ● Clases enfocadas a la Universidad
    ● Clases enfocadas a Ed. Superior
    ● Clases para la búsqueda de empleo
    ● Clases de conversación práctica
    ● Clases de preparación del JLPT
○ Lecciones privadas

Horario de clases
Clases de mañana:  8:50-12:00 
Clases de tarde:     13:00-16:10

Fechas de inicio
Enero, abril, julio y octubre

Capacidad
400 alumnos

Instalaciones
Área de PCs, biblioteca, 
enfermería, vestíbulo, 
sala de estudiantes, 
aula de estudio, auditorio, 
máquinasexpendedoras, 
fuentes de agua, Wi-Fi, cafetería.  
Instalaciones para no fumadores

Fundada en octubre de 2002

China
9%

Vietnam
12%

Europa
16%

Taiwán
16%

Asia (otros)
17%

Corea del Sur
30%

Quería probar a vivir en una 
cultura diferente

Había escuchado opiniones 
muy buenas sobre ISI

Cuando estuve buscando escuelas de japonés en 
Tokio, la Escuela de Ikebukuro era la que ofrecía 
clases a un ritmo relativamente rápido y en una zona 
interesante de la ciudad. Pude hacer amigos de 
diferentes culturas lo cual ayudó a mejorar mi japonés 
conversacional.

Siempre quise estudiar otro idioma y decidí que 
Japón sería el lugar más interesante. Aunque puede 
dar miedo aprender una lengua nueva, también 
puede ser una de las experiencias más interesantes.

Escuela de Ikebukuro, 
Tokio
Escuela de Ikebukuro, 
Tokio

A 10 minutos a pie de la estación 
Shakujii-koen (línea Seibu Ikebukuro)

30 minutos

11.640 JPY/mes (Takadanobaba)

7.760  JPY/mes (Ikebukuro)

47 habitaciones (individuales y dobles)

Cama, A.A, armario, escritorio, silla, 
nevera y Wi-Fi

Salón, cocina con fogones de inducción, 
baños, lavadoras, Wi-Fi

A 5 minutos a pie de la estación de 
Toda (línea JR Saikyo)

30 minutos

6.460 JPY/mes (Takadanobaba)

6.460 JPY/mes (Ikebukuro)

64 habitaciones (individuales y dobles)

Cama, A.A, armario, escritorio, silla, 
estantería, nevera e Internet LAN

Salón, cocina con fogones de inducción, 
baños, lavadoras, sala de estudio, Wi-Fi

Transporte

Tiempo de desplazamiento

Abono de transporte

Tipo de habitaciones

Características de
las habitaciones

Instalaciones

¿Te gustaría practicar tu japonés con japoneses nativos?
¿Planeas hacer carrera profesional en Japón?

En cualquier idioma, la clave para el éxito es practicarlo. La escuela de Ikebukuro se encuentra en el mismo edificio que TBL (la 
Escuela Vocacional de ISI). Estudiantes internacionales tendrán infinidad de oportunidades para practicar el idioma a la vez que 
socializan con estudiantes japoneses locales que asisten a TBL. Desde nivel principiante hasta JLPT N1 y para aquellos que 
quieran trabajar en Japón en el futuro ¡ofrecemos una variedad de clases para apoyarte en tus necesidades!

Yannick Boesmans 
(Bélgica)

David MacNellie 
(Australia)

Takadanobaba

Ikebukuro

Shinagawa

Akihabara

Tokio

Shinjuku Línea Chuo-sobu

Línea Yamanote

Ikebukuro

Takadano
baba

Línea Seibu Ikebukuro

Línea JR Saikyo

Shinjuku

Akabane
TodaOmiya

Shakujii
-Koen

Nerima
takaodai

Nerima

Nippori
Aeropuerto 
de Narita

Aeropuerto 
de Haneda

Tokio

Ueno

Shinagawa



Saga KariwakeResidencia de estudiantes

■ Residencias de estudiantes en Kioto

★ Alumnos de la Escuela de Kioto

Tiempo de 
desplazamiento

Tipo de
habitaciones

Equipamiento 
de las 
habitaciones

Instalaciones

A 13 minutos a pie de la escuela
A 7 minutos a pie de la 
estación de Enmachi

Cama, A.A, armario, 
escritorio, silla, estantería, 
nevera, internet

Habitaciones 
individuales y dobles

Salón, comedor, 
cocina (de inducción), Wi-Fi, 
minicocina con servidor de 
agua caliente, sala de estudio, 
duchas y baños (separados 
por sexo), lavandería

¡Nueva
residencia!

Others 2%Nacionalidades por porcentajes

¿Por qué escoger la escuela de Kioto?
Tradición y cultura

¡Una gran variedad de 
actividades culturales para 
vivir la historia antigua de 

Kioto y su rica cultura!

Muchas clases electivas 
¡Los estudiantes podrán 

encontrar la clase que mejor 
les ayude a conseguir sus 
metas con sus habilidades 

de japonés!

Curso de Verano
¡Ofrecemos un curso de 

verano único a la vez que 
aprovechamos su ubicación 
en el corazon de la antigua 

capital! (A partir de 14 años.)

Dirección
6-6,Nishinokyo-Ryomachi, Nakagyo-ku, 
Kyoto-shi, Kioto

Acceso
A 7 minutos a pie de la estación de 
Enmachi de la línea JR Sagano-Sanin

Cursos y clases
○ Curso de Japonés
    ● Clases enfocadas a la Universidad
    ● Clases enfocadas a Ed. Superior
    ● Clases de conversación práctica
    ● Clases de preparación del JLPT
    ● Clases enfocadas a la Escuela de Postgrado*
    ● Clases para la búsqueda de empleo*
    　 *Clases disponibles a partir de abril, 2020.
○ Curso de Japonés Práctico para Cortas Estadías
○ Curso de verano
○ Lecciones privadas

Horario de clases
Clases de mañana:  8:50-12:00 
Clases de tarde:     13:00-16:10

Fechas de inicio
Enero, abril, julio y octubre

Capacidad
1.100 alumnos

Instalaciones
Área de PCs, aula de estudio cultural, 
biblioteca, terraza al aire libre, máquinas 
expendedoras, fuentes de agua, Wi-Fi, cafetería. 
Instalaciones para no fumadores

Fundada en julio 2017

Otros 2%
Europa (otros) 2%Rusia 2%

Corea del 
Sur 5%

América 
del Norte
6%

Vietnam 8%

Europa
13%

Asia
(otros)

14%

Taiwán 20%

China 28%

Suecia 

 (otros)

Enmachi 
International 
House 

Jonathan Sánchez  
(Costa Rica)

Me gusta el país por la 
diferencia cultural

Todos mis compañeros en Alemania 
sabían que quería venir a Japón

Estudiar en ISI es una excelente opción; conocerán a 
muchas personas interesantes mientras estudian el 
idioma. Los profesores son muy amables y las 
actividades culturales me gustan mucho.

Como me gustaba Japón quería probar a vivir aquí. 
Pensé que sería necesario aprender japonés y, como 
además me gustaba el idioma, decidí empezar a 
estudiarlo. Si das lo mejor de ti, ¡podrás disfrutar de 
las clases al máximo!

Escuela de
Kioto
Escuela de
Kioto

A 14 minutos a pie de la estación 
Saga-Arashiyama (línea JR Sagano)

30 minutos

9.240 JPY/mes

10 habitaciones (dobles)

Cama, A.A, armario, escrcitorio, silla, 
estantería, nevera y Wi-Fi

Comedor, cocina (de inducción), duchas y baños
(separados por sexos), lavandería

Transporte

Tiempo de desplazamiento

Abono de transporte

Tipo de habitaciones

Características de
las habitaciones

Instalaciones

Kameoka

A 7 minutos a pie de la estación 
Kameoka (línea JR Sagano)

30 minutos

7.130 JPY/mes

26 habitaciones (individuales y dobles)

Cama, A.A, armario, escritorio, silla, nevera, 
lavadora, cocina de inducción, baño, Wi-Fi

Aparcamiento para bicicletas, 
tendedero

Saga Arashiyama

A 6 minutos a pie de la estación 
Saga-Arashiyama (línea JR Sagano)

20 minutos

5.500 JPY/mes

16 habitaciones (dobles)

Cama, A.A, armario, escritorio, silla, 
estantería, nevera y Wi-Fi

Comedor, cocina (de inducción), duchas y 
baños (separados por sexos), lavandería

Si no tienes suficiente con sólo aprender el idioma,  
¡también ofrecemos muchas clases optativas para que nunca te aburras en ISI Kioto!!
Equipada con las últimas infraestructuras, la Escuela de Kioto ha cambiado el concepto de aprendizaje del japonés. Los 
estudiantes podrán elegir de entre dos cursos principales: el Curso de Japonés, con muchas clases electivas para satisacer los 
objetivos de los alumnos; y el Curso de Japonés Práctico para Cortas Estadías, para aquellos que quieran aprender sobre la 
cultura nipona a la vez que mejoran sus habilidades comunicativas en un corto periodo.

Rebekka Riedel 
(Alemania)

Enmachi

Línea Sagano

Línea Kioto

Kioto

Osaka

Nijyo



NBL

Lama Arati   
(Nepal） 

● Curso de inglés profesional
● Curso de interpretación japonés-vietnamita
● Curso de hospitalidad
● Curso de empresariales internacional

La voz de los graduados

★ Alumnos de la Escuela de Kioto

Cuando empecé a estudiar en 
NBL apenas entendía japonés 
y simplemente respondía “sí” 
a todo. Esa antigua-yo ahora 
trabaja de cara al público 
en un hotel. Los profesores 
son muy amables y las 
explicaciones son fáciles de 
entender para que puedas 
dar el siguiente paso con 
seguridad. Es la escuela ideal 
para aquellos estudiantes 
internacionales que quieran 
aprender japonés y trabajar 
en Japón.

Curso de japonés

Principiante Lecciones básicas

Lecciones básicas
+

Clases enfocadas 
a la Universidad

Clases enfocadas 
a Ed. Superior

Clases para 
búsqueda de empleo

Clases de 
conversación práctica

Clases de 
preparación del JLPT

Intermedio - 
Avanzado

Trabajando en 
Hananoi Hotel

Hoang Khac 
Cuong  
(Vietnam） 

Tras graduarme de NBL 
conseguí un empleo en una 
empresa que procesa plástico. 
Trabajo en la planta de 
manufactura y recientemente 
recibí formación práctica. En 
NBL apenas usaba mi lengua 
materna sino japonés a todas 
horas así que mis habilidades 
orales mejoraron de manera 
natural. Creo que NBL es 
un buen lugar para aquellos 
que quieren estudiar no sólo 
japonés sino también mejorar 
su capacidad comunicativa.Trabajando en 

Swacoo Ltd.

residencia!

Escuela vocacional
Nagano Business 
and Language College 
Ueda city, Nagano

¿Quiéres huir de la gran ciudad? 
¿Prefieres vivir en un pueblo histórico de Japón?

La escuela de Nagano está situada en la ciudad de Ueda, donde se celebraron las Olimpiadas de Invierno de 1998. También nació 
aquí el famoso guerrero samurái Sanada Yukimura y fue donde se rodó la serie basada en su vida.  Si quieres estudiar en una ciudad 
pequeña con una localización conveniente ¡la escuela de Nagano será tu mejor opción! La escuela ofrece clases tanto para aquellos 
que nunca han estudiado japonés antes como para los que desean entrar en una Escuela Vocacional o Universidad en el futuro.

¿Por qué escoger la escuela de Nagano?
Ciudad atractiva

¡Campus ubicado en una 
antigua ciudad samurai con 

fácil acceso a pistas de 
esquí y abundante 

naturaleza!

Plan de estudio de 4 años
Continúa tus estudios: 

Curso de japonés (2 años) + 
Escuela vocacional 

(2 años), ¡todo en el mismo 
campus!

Vida local
¡Ideal para aquellos que 
quieren experimentar la 

vida rural y la hospitalidad 
japonesas!

Dirección
3-5-18 Chuo, Ueda-shi, Nagano

Acceso
A 12 minutos a pie de la estación de Ueda

Cursos y clases
○ Curso de Japonés
    ● Clases enfocadas a la Universidad
    ● Clases enfocadas a Ed. Superior
    ● Clases para búsqueda de empleo
    ● Clases de conversación práctica
    ● Clases de preparación del JLPT
○ Lecciones privadas

Horario de clases
Clases de mañana:  8:50-12:00 
Clases de tarde:     13:00-16:10

Fechas de inicio
Abril y octubre

Capacidad
265 estudiantes

Instalaciones
Área de PCs, librería, 
enfermería vestíbulo, 
aula de estudio, 
máquinas expendedoras y Wi-Fi, 
Instalaciones para no fumadores

Fundada en octubre de 1992

Nacionalidades por porcentajes

América del Norte
2%

América Central 5%Suecia 6%

Europa
 (otros)
7%

Nepal 9%

Asia (otros)
15% Sri-Lanka

17%

China 
18%

Vietnam
21%

Lukas Westenberger
(Alemania)

Quiero entrar en una buena 
universidad en Japón

Mi sueño era vivir en Japón

Al entrar en ISI conocerás a gente de muchos países 
y harás buenas amistades. Además, los profesores 
son amables e intentan ayudarte si hay algún 
problema. Te abren la posibilidad de estudiar en una 
universidad japonesa, lo cual no me había planteado 
hasta que me matriculé aquí.

Si no te gustan las grandes ciudades, esta escuela es 
perfecta. Los profesores son muy amables y te 
ayudarán desde el principio. Además, es muy fácil 
conocer a japoneses porque hay una escuela de FP 
en el mismo campus.

Víctor Pérez Aguilar  
(España)

Escuela de 
Nagano
Escuela de 
Nagano

Ueda
Nagano

Takadanobaba
Ueno

Karuizawa

Aeropuerto 
de NaritaNarita

Akihabara

Tokio
Shinjuku

Shinkansen Hokuriku

Línea 
Chuo-sobu
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UBICACIÓN ISI

TOKIO 

2-14-19 TAKADANOBABA, SHINJUKU, TOKYO 

1-13-13 MINAMI IKEBUKURO, TOSHIMA-KU, TOKYO 

 

KIOTO 

6-6 NISHINOKYO-RYOMACHI, NAKAGYO-KU, KYOTO 

 

NAGANO 

3-5-18 CHUO, UEDA-CITY, NAGANO 

 

Pagina web: http://www.mitoyocenter.com 
Email: info@mitoyocenter.com 
Teléfono: +34 918 78 05 38

R E C I B E   H O Y   U N A  
E S T I M A C I Ó N   G R A T U I T A  


