
 
PROGRAMA DE CLASES VIRTUALES DE CHINO DEL CENTRO CULTURAL HANYU 
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HSK 

HORARIO 
2 HORAS DE CLASE/SEMANA 
(Hora del centro de México) 

PROFESOR/A 
HABILIDADES ADQUIRIDAS 

AL CONCLUIR EL NIVEL 
PÚBLICO OBJETIVO 
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HSK 1 
Principiante 

A1 

Lunes a jueves 12:00 a 1:00 pm INTENSIVO Kevin Yepez 

HSK Nivel 1/A1. Puede comprender y emplear 
algunas frases y palabras chinas muy 
elementales y puede satisfacer necesidades 
concretas de comunicación; además posee la 
capacidad para proseguir el estudio de la 
lengua china. 

Programa de clases para principiantes, 
personas con cero conocimientos o 
conocimientos básicos en el idioma chino 
mandarín.  Para mayores de 12 años en 
adelante.  

 

Lunes a jueves 4:00 a 5:00 pm INTENSIVO Farha Valdés 

Lunes y miércoles 5:00 a 6:00 pm Farha Valdés 

Lunes a jueves 7:00 a 8:00 pm INTENSIVO Farha Valdés 
Martes y jueves 5:00 a 6:00 pm Brenda García 

Viernes 4:00 a 6:00 pm Farha Valdés 

Sábado 9:00 a 11:00 am  Brenda García 

Sábado 4:00 a 6:00 pm Farha Valdés 
Sábado 6:00 a 8:00 pm Farha Valdés 

HSK 2 
Principiante 

A2 

Lunes a jueves 10:00 a 11:00 am INTENSIVO Brenda García 
HSK Nivel 2/A2. Puede utilizar la lengua china 
únicamente en asuntos cotidianos que le son 
familiares y tener intercambios simples y 
directos: el candidato ha alcanzado su primera 
nota de nivel básico de la lengua china. 

Programa de clases para alumnos que ya han 
certificado el HSK 1 o que hayan aprobado con 
más de 120 puntos un examen de prueba de 
HSK 1 del idioma chino mandarín. Para 
mayores de 12 años en adelante. 

Lunes a jueves 6:00 a 7:00 pm INTENSIVO Farha Valdés 

Martes y jueves 5:00 a 6:00 pm Farha Valdés 
Viernes 11:00 am a 1:00 pm Kevin Yepez 

Viernes 4:00 a 6:00 pm Elisa Ramírez 

Viernes 6:00 a 8:00 pm Farha Valdés 

HSK 3 
Intermedio 

B1 
Lunes y miércoles 8:00 a 9:00 pm Marisol Romero 

HSK Nivel 3/B1. Puede utilizar la lengua china 
en tareas comunicativas básicas en el ámbito 
laboral, académico y social; asimismo, al 
momento de viajar por China puede afrontar 
tareas comunicativas en la mayoría de las 
situaciones que se le pudiesen presentar. 

Programa de clases para alumnos que ya han 
certificado el HSK 2 o que hayan aprobado con 
más de 120 puntos un examen de prueba de 
HSK 2 del idioma chino mandarín. Para 
mayores de 12 años en adelante. 

HSK 5 
Avanzado 

C1 
Sábado 6:00 a 8:00 pm Su Mengwei 

HSK Nivel 5/C1.  Puede leer diarios y revistas 
chinas, disfrutar de programas de radio y 
televisión en lengua china y realizar además 
discursos relativamente completos en lengua 
china. 

Programa de clases para alumnos que ya han 
certificado el HSK 4 o que hayan aprobado con 
más de 180 puntos un examen de prueba de 
HSK 4 del idioma chino mandarín. Para 
mayores de 12 años en adelante. 

HSKK 
Principiante 

Viernes y sábado 4:00 a 6:00 pm Su Mengwei 

HSKK Nivel principiante. El usuario puede 
entender y expresarse oralmente en lengua 
china sobre asuntos cotidianos que le son 
relativamente familiares. Satisface las 
necesidades básicas de comunicación. 

Programa de clases para alumnos que ya han 
certificado el HSK 2 o que hayan aprobado con 
más de 120 puntos un examen de prueba de 
HSK 2 del idioma chino mandarín. Para 
mayores de 12 años en adelante. 



 
PROGRAMA DE CLASES VIRTUALES DE CHINO DEL CENTRO CULTURAL HANYU 

TERMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA DE CLASES VIRTUALES DE CHINO DEL CENTRO CULTURAL HANYU 2021 

1. Cada nivel tendrá duración que se específica en la siguiente tabla; el total de horas clase indicado será distribuido en el número de meses correspondiente para terminar cada nivel 
HSK/YCT/BCT/HSKK. (Hora del centro de México: https://time.is/es/Mexico_City, consultar horarios y fechas en el programa de clases virtuales de chino del Centro Cultural Hanyu). 

CURSO 
CANTIDAD DE HORAS 
CLASE POR SEMANA 

HORAS CLASE 
TOTALES 

DURACIÓN 
(MESES A PAGAR) 

COSTO MENSUAL 

REGULAR HSK 1/A1 2 HORAS 48 HORAS 6 MESES $600 pesos/mes 

REGULAR HSK 2/A2 2 HORAS 64 HORAS 8 MESES $600 pesos/mes 

REGULAR HSK 3/B1 2 HORAS 96 HORAS 12 MESES $600 pesos/mes 

REGULAR HSK 4/B2 2 HORAS 96 HORAS 12 MESES $600 pesos/mes 

REGULAR HSK 5/C1 2 HORAS 144 HORAS 18 MESES $600 pesos/mes 

REGULAR BCT 2 HORAS 48 HORAS 6 MESES $800 pesos/mes 

CLUB PANDITAS YCT 1 2 HORAS 48 HORAS 6 MESES $600 pesos/mes 

CLUB PANDITAS YCT 2 2 HORAS 48 HORAS 6 MESES $600 pesos/mes 

CLUB PANDITAS YCT 3 2 HORAS 48 HORAS 6 MESES $600 pesos/mes 

CURSO INTENSIVO HSK 1 4 HORAS 64 HORAS 4 MESES $1200 pesos/mes 

CURSO INTENSIVO HSK 2 4 HORAS 80 HORAS 5 MESES $1200 pesos/mes 

CURSO INTENSIVO HSK 3 4 HORAS 112 HORAS 7 MESES $1200 pesos/mes 

CURSO INTENSIVO HSK 4 4 HORAS 112 HORAS 7 MESES $1200 pesos/mes 

CURSO INTENSIVO BCT 4 HORAS 64 HORAS 4 MESES $1600 pesos/mes 

CURSO INTENSIVO HSKK 4 HORAS 16 HORAS 1 MES $1200 pesos/mes 

2. El costo de inscripción es de $300 pesos mexicanos ($15 USD dólares americanos) y deberá pagarse únicamente al inicio de cada curso. 
3. El costo mensual es de $600 pesos mexicanos para el curso regular de HSK/YCT Club Panditas ($30 USD dólares americanos) y de $1,200 pesos mexicanos para el curso intensivo de 

HSK ($60 USD dólares americanos) al igual que para los cursos de preparación para la certificación HSKK. Los pagos mensuales deberán realizarse por anticipado cada mes teniendo 
como fecha límite de pago el último día del mes previo al inicio de clases. Los alumnos que no realicen sus pagos en tiempo y forma serán dados de baja automáticamente.  

4. El costo mensual es de $800 pesos mexicanos para el curso regular de BCT/Business Chinese Test para negocios ($40 USD dólares americanos) y de $1600 pesos mexicanos para el 
curso intensivo de BCT ($80 USD dólares americanos). Los pagos mensuales deberán realizarse por anticipado cada mes teniendo como fecha límite de pago el último día del mes 
previo al inicio de clases. Los alumnos que no realicen sus pagos en tiempo y forma serán dados de baja automáticamente. 

5. Se cobrará una suscripción mensual por cada alumno que tome la clase a través del enlace virtual realizado. 
6. Los grupos por nivel deberán contar con 2 alumnos inscritos como mínimo para poder abrirse y mantenerse abiertos durante todo el programa. Sólo se reserva el lugar después de 

haber realizado el pago. 
7. Para inscribirse a las clases el alumno deberá enviar su solicitud a través de la página web www.centroculturalhanyu.com llenando el formulario de inscripción. 
8. Después de enviar la solicitud de inscripción, el alumno recibirá un correo con las instrucciones para realizar el pago mensual por el nivel al que desea inscribirse ya sea a través de 

Paypal o a través de depósito/transferencia en BBVA Bancomer. 
9. Para confirmar su inscripción el alumno recibirá un correo de confirmación y las instrucciones para ingresar a su clase, 24 horas hábiles después de haber realizado su pago y enviado 

por correo el comprobante de este (IMPORTANTE: MENCIONAR NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO A INSCRIBIR EN EL CONCEPTO DEL DEPÓSITO/TRANSFERENCIA Y EN EL CORREO). 

https://time.is/es/Mexico_City
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10. Los libros y/o materiales digitales serán entregados sin costo por su profesor/a al momento de iniciar las clases. 
11. El pago mensual por las clases virtuales no incluye los costos de los libros y/o materiales impresos y el alumno podrá adquirirlos a través del sitio web www.centroculturalhanyu.com en 

la Tienda Virtual (Se realizan envíos solamente dentro del territorio mexicano). 
12. Los requerimientos básicos para tomar las clases virtuales son: Contar con una buena señal de internet, equipo electrónico: Computadora, laptop, Tablet o celular y descargar en sus 

dispositivos el programa ZOOM para enlaces virtuales, la descarga del programa es gratuita. 
13.  El alumno deberá asistir a la clase en la fecha y hora programada, para lo cual el profesor tomará lista de asistencia. No se harán devoluciones ni reprogramarán clases a alumnos que 

falten a su clase o que se den de baja del programa. En caso de no poder asistir a la clase el alumno podrá solicitar al profesor/a la clase grabada. 
14. El Centro Cultural Hanyu programará anualmente los días inhábiles y periodo vacacional en el cual los alumnos no tendrán clases (El programa adaptará las fechas para que cada grupo 

cumpla con la totalidad de horas requeridas de acuerdo con el nivel): 
PERIODO VACACIONAL 2021 DÍAS INHÁBILES 2021 

Lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril Lunes 1 de febrero 

Lunes 26 de julio al domingo 1 de agosto Lunes 15 de marzo 

Lunes 20 de diciembre al domingo 2 de enero Sábado 1 de mayo 
 Jueves 16 de septiembre 

 Lunes 15 de noviembre 

15. Las clases grabadas permanecerán en el enlace digital solamente durante 10 días, los alumnos podrán descargarlas en su equipo personal ya que pasados los 10 días todas las grabaciones 
de las clases son eliminadas. 

16. Para mayor aprovechamiento de las clases ofrecidas a nuestros alumnos, será de vital importancia que el alumno inscrito se comprometa a asistir a la totalidad de las clases, así como a 
estudiar en casa las horas sugeridas por el profesor/a y realizar las tareas solicitadas por el mismo. 

17.  Los alumnos que cuenten con un nivel intermedio o avanzado pero que no hayan certificado previamente el HSK podrán solicitar un examen de prueba sin costo para inscribirse en el 
nivel más apropiado de acuerdo con sus conocimientos. 

18.  El Centro Cultural Hanyu recibirá alumnos mayores de 12 años en adelante para el programa virtual de clases para certificación HSK. 
19.  El Centro Cultural Hanyu recibirá alumnos entre 8 a 12 años para el programa virtual de clases para niños Club Panditas programa de certificación YCT. 
20.  El Centro Cultural Hanyu recibirá alumnos mayores de 18 años en adelante para el programa virtual de clases para certificación BCT. 
21.  El programa de clases virtuales para certificación HSK/HSKK/YCT/BCT no incluye los gastos derivados por la certificación oficial HSK/HSKK/YCT/BCT ni la entrega del certificado oficial 

HSK/HSKK/YCT/BCT.  
22.  Al finalizar el programa de clases virtuales, el alumno recibirá una constancia de estudios digital avalada por el Centro Cultural Hanyu de acuerdo con el nivel presentado siempre y 

cuando el alumno haya cumplido con el programa completo de clases y haya aprobado exitosamente el examen de simulación de certificación HSK/HSKK/YCT/BCT de acuerdo con el nivel 
inscrito al final del curso. 

23.  Los alumnos que deseen certificar de manera oficial el examen HSK/YCT/BCT deberán seguir las recomendaciones de su profesor/a para aprobar el examen con éxito, sin embargo, será 
responsabilidad del alumno/a prepararse para aprobar con éxito el examen, así como del resultado obtenido. 

24. Centro de atención telefónica de lunes a sábado de 10:00 a 17:00 horas (Hora del Centro de México) 
a. Informes al teléfono Oficina +52 871.733.1071 / Whatsapp +52 871.526.2622 

▪ www.centroculturalhanyu.com  
▪ servicios.escolares@centroculturalhanyu.com  

http://www.centroculturalhanyu.com/
http://www.centroculturalhanyu.com/
mailto:servicios.escolares@centroculturalhanyu.com

