Cursos de 4 semanas, combinados de clases de japonés y actividades.
Aprenderás japonés práctico disfrutando de la vida en Japón.

CONTENIDO
LUGAR
HORARIO
PRECIO
REQUISITOS
NIVEL
CLASES DE
JAPONÉS
ACTIVIDADES

ARC Academy
9:15-12:30 (clases de japonés)
97.000 yenes incluye: IVA, matrícula, clases de japonés y actividades
No incluye: libros de texto, transporte
1. más de 16 años. 2. poder obtener visado adecuado por sí mismo en caso necesario
desde nivel principiante hasta nivel básico (para más de nivel medio, a consultar)
Se aprende divirtiéndose el japonés necesario para vida diaria en Japón.
En los días que tenga actividades se aprende las expresiones que se usarían en ellas.
Los monitores de la escuela acompañan a los alumnos para las actividades.
- ejemplos de actividades: hacer muestras de comidas en plástico, experiencia de
vestir yukata, hacer papel washi, experiencia de comida japonesa, etc
- se programa una actividad por semana

FECHAS
CURSO A

lunes 9 de julio de 2018 – viernes 3 de agosto de 2018

CURSO B lunes 6 de Agosto de 2018 – viernes 31 de agosto de 2018
- No hay clases en fin de semana. - No hay clases de nivel medio en el curso B.

INFORMACION e INSCRIPCION
kenshu@arc-academy.net
ARC Academy Training Department
2F Hirata Bldg. Ichigo-kan
7-11-3 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
TEL +81-3-5348-7671
(3-minutos a pie desde la salida oeste “Nishiguchi” de
la estación JR Shinjuku )

¡Consúltanos cualquier duda!

PAGO
Después de presentar la hoja de inscripción recibirás la factura, que se puede pagar por transferencia
bancaria o por Flywire. En cualquier caso, debe realizarse el pago antes del comienzo del curso.

Por transferencia bancaria
Sumitomo Mitsui Banking Corporation

DATOS BANCARIOS
Mizuho Bank

・nombre de sucursal: Shibuya-Ekimae Branch (nº 234)
・dirección: 1-7-4, Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo
・nº de cuenta: 2287149
・titular: ARC ACADEMY
・SWIFT：SMBCJPJT

・nombre de sucursal: Shibuya-chuo Branch (nº 162)
・dirección: 23-3 Udagawacho, Shibuya-ku, Tokyo
・nº de cuenta.: 4749770
・titular: ARC ACADEMY
・SWIFT：MHCBJPJT

- La comisión bancaria correrá a cargo del alumno
- Si hay cargos adicionales de transferencia bancaria, los pagarás en la escuela cuando llegues

Por Flywire pago por moneda local o tarjeta de crédito
A través de la página:

https://www.flywire.com/pay/arc-academy-shinjuku

CANCELACION
Antes de empezar el curso
Para proceder a la cancelación del curso hay que avisar por e-mail. Si no te llega la respuesta en unos días,
por favor contactas con nosotros. Para la cancelación antes de empezar el curso, se aplica esta política
independientemente de la razón. Cualquier comisión para la devolución correrá a cargo del alumno.
día de cancelación
más de 31 días antes del primer día del curso

importe que se devuelve
100% del coste del curso

de 30 a 15 días antes del primer día del curso

90% del coste del curso

de 14 a 6 días antes del primer día del curso

80% del coste del curso

de 5 a 1 día antes del primer día del curso

50% del coste del curso

primer día del curso o no te presentas sin avisar

0% del coste del curso

Después de empezar el curso
No se admite cancelación ni cambio una vez empezado el curso.

fecha límite para inscripción: Curso A - lunes 25 de junio / Curso B - lunes 23 de julio

ALOJAMIENTO

IVA incluido en los precios.

SAKURA HOTEL

SAKURA HOUSE

http://www.sakura-hotel.co.jp/es/

http://www.sakura-house.com/es/

①hab. para más de 4 pers.: 3.000 yenes/noche/persona
①apartamento: desde 77.000 yenes/mes
②hab. individual: 6.400 yenes/noche/persona
②piso compartido: desde 55.000 yenes/mes
③hab. doble: 8.200 yenes/noche/habitación
③tipo albergue: desde 36.000 yenes/mes
Tendrás descuento especial para los alumnos de ARC Academy

HOMESTAY (familia japonesa)
①con desayuno y cena: 5.076 yenes/noche/persona
②con desayuno: 4.536 yenes/noche/persona
- Debe inscribirse con más de un mes de antelación. - Coste de gestión (19.440 yenes) no está incluido.

