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Especial

 ENSEÑANZA PRIVADA

El chino se aprende jugando
 El Instituto Chino de Málaga ofrece cursos para que los más pequeños manejen el idioma del futuro
C.B.

Que el chino mandarín es el
idioma que se está imponiendo
en los negocios no es ninguna
novedad. En los últimos años,
China se ha convertido en una
potencia a nivel mundial en el
ámbito económico y comercial,
y son muchos los que ya se han
dado cuenta que aprender el
lenguaje del país asiático es un
puente para acceder a un buen
empleo en los años venideros.
Para atender a esta gran demanda de aprendizaje, el Instituto Chino ofrece clases adaptadas a los distintos niveles y
edades, ya que son muchos los
padres que ven en esta disciplina una inversión para la carrera profesional de sus hijos.
Además, no hay que olvidar
que el número de niños chinos
en nuestro país va en aumento
y es fundamental que conozcan
su lengua materna.
Juegos
Aprender chino jugando. Este es
el programa que el centro imparte a los más pequeños, con
el objetivo de que los niños
aprendan fácilmente una lengua completamente diferente
al español. Así, los alumnos de
más temprana edad comienzan
sus clases de mandarín manejando los caracteres a través de
juegos, canciones, dibujos, etc.
Además, organizan fiestas, bailes de disfraces y celebran tradiciones asiáticas. A medida
que avanza el curso pasan a estudiar la fonética. «En el chino
existen cuatro tonos y dependiendo del uso de uno u otro,
una misma palabra cambia de
significado, por lo que comenzar con los caracteres les permite a los niños no confundirse con la fonética española», señalan desde el centro.
El instituto trabaja con un
equipo de profesores nativos
con una amplia experiencia en
el campo de la enseñanza del
idioma. Según la directora de
Estudios, Fang Fang Xia, un
alumno estudioso que acude a
clases cuatro veces por semana
puede defenderse en el idioma
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en tan solo un año con frases
sencillas. Y es que el aprendizaje
del chino es como una carrera
de fondo, ya que el concepto de
lengua es completamente diferente a las indoeuropeas.
Cursos
Las clases se estructuran dependiendo de la edad del alumno y de su nivel. Así, hay grupos
para niños, jóvenes y adultos en
los niveles principiantes, básico e intermedio. Además, existen diferentes cursos en función de la carga horaria. También se puede acudir a clase los
sábados por la mañana para los
que tienen dificultades de asistencia durante la semana. Para
impartir las clases se importan
libros directamente de China,

El centro cuenta con un
equipo de profesores
nativos con una amplia
experiencia formativa
El Instituto Chino también
dirige su oferta formativa a
las empresas, con cursos a
medida

cuadernos de ejercicios, material interactivo, etc.
Los alumnos más ambiciosos
pueden prepararse en el Instituto Chino el HSK, un examen
internacional estandarizado que
prueba y valora la aptitud relativa al idioma chino de aquellos
que poseen otra lengua materna. El HSK se ha convertido en

el primer criterio de la evaluación del nivel de chino.
Profesionales
China se ha convertido en el
centro de los negocios internacionales por lo que el aprendizaje del chino mandarín ha pasado a ser en la actualidad toda
una necesidad para muchos
profesionales.
Por esta razón, el centro también dirige su oferta formativa a
las empresas, con cursos de
lengua y cultura china a medida, tanto en modalidad one-toone como para grupos, que se
imparten en sus instalaciones o
en la propia compañía. Asimismo ponen a disposición de
quien lo desee cursos de chino
específicos adaptados a las ne-

cesidades reales del demandante.
El Instituto Chino de Málaga
ofrece además, servicios de traducción oral y escrita, interpretación en cualquier tipo de
evento, corrección de textos,
etc.
En estas instalaciones académicas también se organizan
actividades que van más allá
de lo puramente académico,
con el objetivo de convertirse en
transmisores de la cultura china. Para ello están en contacto
con asociaciones de chinos,
centros especializados en artes marciales, empresas relacionadas con su cultura, etc. El
instituto posee además una bolsa de empleo para aquellos que
busquen profesionales chinos.

