
 

 
Semestre II Fechas Duración 

Cursos prebásicos regulares 
 

[inicial “desde ceros”] 

Inicio: Lunes 3 de agosto 
 

               Lunes 19 de octubre 

24 horas 
 

De acuerdo a la intensidad de estudio elegida 
[Entre 4 y 6 semanas de estudio 

en sesiones de 2 horas] 

Cursos vacacionales de final de año 
 

[prebásicos inicial “desde ceros”] 

Inicio: Lunes 6 de diciembre 
 

(pausa de fin de año desde el 
domingo 19 de diciembre hasta el 

martes 11 de enero de 2022)   

Finalización: Sábado 29 de enero de 2022 

24 horas 
 

De acuerdo a la intensidad de estudio elegida 
 

[Entre 4 y 6 semanas de estudio 
en sesiones de 2 horas] 

Participar con conocimiento del japonés 
 

[con conocimientos adquiridos de manera 
autodidacta y/o otros medios de 

aprendizaje y para estudiantes que hayan 
estado vinculados con nuestra institución] 

Inscripciones permanentes para ser vinculados a 
cualquiera de nuestras intensidades de estudio y 

grupos activos en la actualidad. 
 

(Requiere examen de conocimientos y entrevista) 

De acuerdo a la intensidad de estudio elegida 
 

[Niveles de duración entre los 4 y 8 meses de estudio 
en 1, 2 o 3 sesiones a la semana de 2 y 3 horas c/u] 

 

[consultar el siguiente link “Cursos y horarios”] 

Semestre I Fechas Duración 

Cursos prebásicos regulares 
 

[inicial “desde ceros”] 

Inicio: Lunes 1 de febrero  
 

      Lunes 5 de abril 

24 horas 
 

De acuerdo a la intensidad de estudio elegida 
[Entre 4 y 6 semanas de estudio 

en sesiones de 2 horas] 

Cursos vacacionales de mitad de año 
 

[prebásicos inicial “desde ceros”] 

      Inicio: Lunes 28 de junio 
 

Finalización: Viernes 6 de agosto 

24 horas 
 

De acuerdo a la intensidad de estudio elegida 
 

[Entre 4 y 6 semanas de estudio 
en sesiones de 2 horas] 

Participar con conocimiento del japonés 
 

[con conocimientos adquiridos de manera 
autodidacta y/o otros medios de 

aprendizaje y para estudiantes que hayan 
estado vinculados con nuestra institución] 

Inscripciones permanentes para ser vinculados a 
cualquiera de nuestras intensidades de estudio y 

grupos activos en la actualidad. 
 

(Requiere examen de conocimientos y entrevista) 

De acuerdo a la intensidad de estudio elegida 
 

[Niveles de duración entre los 4 y 8 meses de estudio 
en 1, 2 o 3 sesiones a la semana de 2 y 3 horas c/u] 

 

[consultar el siguiente link “Cursos y horarios”] 


