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BUENOS DÍAS
Te informamos por este medio cualquier 
duda que puedas tener respecto a las 
inscripciones a los cursos de idiomas 
Japonés, Chino, Coreano y Tailandés en 
todas sus modalidades.
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En la Academia Ninshi puedes estar seguro que aprenderás 
el idioma Japonés, el idioma Coreano, el idioma Chino y 
el idioma Tailandés pero no solo eso, sino que por medio 
de la convivencia con nuestros profesores podrás conocer 
más sobre la cultura, costumbres, hábitos, gastronomía 
entre otras cosas; ya que la Academia Ninshi brinda 
talleres culturales totalmente gratuitos a todos los alumnos 
inscritos a idiomas.
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Nuestros Programas de aprendizaje están diseñados para conducirte a la certificación 
internacional del Idioma coreano a través del TOPIK “ Test of Proficiency In 
Korean” / “Examen de certificación del idioma Coreano” (한국교육과정평가원) en todos 
sus niveles, (https://www.topik.go.kr/), la certificación internacional del idioma japonés 
a través del Nihongo noryoku shiken (日本語能力試験) Examen de Aptitud del 
Idioma Japonés) en todos sus niveles (https://www.jlpt.jp) y el YCT (Youth Chinese 
Test) y/o el HSK ( Hanyu Shuiping Kaoshi), que se presentan en la Ciudad de 
México dos veces por año.

Estos exámenes una vez acreditados tienen validez oficial a nivel internacional, 
nosotros tramitamos este exámen a cada alumno inscrito con nosotros.

https://www.topik.go.kr/
https://www.jlpt.jp
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TALLERES
CULTURALES
Todos nuestros alumnos, podrán entrar a los talleres culturales que 
semana a semana imparte la academia, no importa el idioma, ni el 
tipo de curso que estudien con nosotros, podrán entrar a todos los 
que gusten, el material utilizado dentro de estos talleres ya está 
incluido.

Estas actividades tienen como finalidad difundir la cultura y 
tradiciones orientales,podrás realizar actividades tales como:

• Gastronomía (japonesa, coreana y china)
• Caligrafía tradicional (japonesa y coreana )
• Origami
• Juegos tradicionales
• Artes Marciales
• Proyecciones
• Manga

Todas estas actividades y muchas otras más sin ningún costo extra.
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PREGUNTAS FRECUENTES 
¿En qué fechas me puedo inscribir?

¿Las clases son en línea o presencial?

¿En dónde se encuentran las instalaciones?

¿Cuáles son los horarios de atención en las 
instalaciones?

Del 1 de abril hasta el 21 de mayo 2023

Nuestro sistema de enseñanza híbrido te permitirá elegir tu modalidad 
de aprendizaje, al momento de tu inscripción podrás elegir si iniciarás tus 
estudios presencialmente en nuestras instalaciones o en línea por medio 
de zoom, nosotros nos adaptamos a tus necesidades.

Estamos ubicados en Hermosillo #14, Col. Roma, Del. Cuauhtémoc, 06760, 
Ciudad de México, México.

Referencias: Nos encontramos a unos pasos de avenida insurgentes 
saliendo del metrobus Nuevo León, el Metro más cercano es Chilpancingo 
al igual que metrobus Viaducto.

Si vienes en auto en la calle C. Bajio que se encuentra al lado hay un 
estacionamiento.  https://acaninshi.com/mapa.htm

Lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo de 9am a 6pm. * Martes y jueves no laboramos *

https://acaninshi.com/mapa.htm
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¿Qué día son las clases?

¿Qué costo tiene cada curso?

Para adaptarnos a las necesidades de todas las 
personas interesadas en la Academia Ninshi, 
tenemos las siguientes modalidades para estudiar 
el idioma de tu preferencia:
Curso SABATINO
Curso DOMINICAL
Curso INTENSIVO (lunes, miércoles y viernes)

Curso SABATINO – $ 2,450.00 el trimestre
12 clases al trimestre de 2 horas cada una
(Incluye todo el material y colegiatura del trimestre)

Curso DOMINICAL – $ 2,450.00 el trimestre
12 clases al trimestre de 2 horas cada una
(Incluye todo el material y colegiatura del trimestre)

Curso INTENSIVO – $ 3,700.00 el trimestre
30 clases al trimestre de 2 horas cada una
(Incluye todo el material y colegiatura del trimestre)

FORMA DE PAGO:
Con tarjeta o de contado directamente en las 
instalaciones de la Academia.
En línea en: https://acaninshi.com/inscripcionescdmx/

NOTA DE PAGO: Aceptamos todas las 
tarjetas de débito y crédito a excepción 
de American Express.

https://acaninshi.com/inscripcionescdmx/


¿Qué día inician clases?

¿Cómo realizo mi pago de inscripción?

¿Las clases son presenciales o en línea? 

Para los cursos: SABATINO, DOMINICAL e 
INTENSIVO iniciamos clases en el mes de junio de 
2023.

El pago de inscripción se realiza directamente en el area 
de servicios escolares en nuestras instalaciones con 
dirección en Hermosillo #14 Col. Roma Sur CDMX o en 
línea en: https://acaninshi.com/inscripcionescdmx/

Nuestro sistema de enseñanza es un modelo 
híbrido, esto quiere decir que podrás elegir estudiar 
presencialmente en nuestras instalaciones o en línea 
por medio de ZOOM al momento de tu inscripción.

¡Nuestro modelo híbrido se adapta a tus necesidades!
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Modelo híbrido: 
Elige entre estudiar de forma presencial 
o en línea por medio de Zoom

https://acaninshi.com/inscripcionescdmx/
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¿Qué requisitos necesito para inscribirme?

Si no puedo ir a inscribirme
¿Puede ir otra persona a realizar el trámite?

¿Cúal es el costo total del trimestre?

Para inscribirte presencialmente:
- Entregar 1 copia de una Identificación oficial el día de la inscripción (IFE, 
Licencia de manejo, Pasaporte, Credencial Escolar, Etc.) sólo una de las 
anteriores. 
- Ser mayor de 13 años. 
- Pago de inscripción.

Para inscribirte en línea:
Ingresar a: https://acaninshi.com/inscripcionescdmx/ y realizar el trámite

Para inscribirte presencialmente: 
Si por alguna razón ya sea escuela o trabajo se te dificulta ir a inscribirte 
puedes darle a otra persona los documentos que pedimos para la 
inscripción, para que ellos realicen el trámite.

Para inscribirte en línea: 
Ingresar a: https://acaninshi.com/inscripcionescdmx/ y realizar el trámite

El costo total del trimestre para los cursos sabatinos y 
dominicales es de $2,450.00 y para el curso intensivo es 
de $3,700.00. Es el único pago que tienes que realizar 
durante todo el trimestre.

https://acaninshi.com/inscripcionescdmx/
https://acaninshi.com/inscripcionescdmx/
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¿El costo incluye material?

¿Solo es un curso?

¿Qué días son los cursos y que horarios 
manejan?

¿Cuándo elijo mi horario?

Sí, todo el material que se proporcioné será digital.

No. Todos nuestros alumnos comienzan con el curso 
de Introducción al idioma japonés, chino, coreano o 
tailandés y conforme vayan acreditando irán avanzando 
de nivel hasta llegar al nivel avanzado.

Tenemos clases entre semana, sabatinas y dominicales 
en horarios matutinos y vespertinos de 8am a 6pm para 
ajustarnos a tus necesidades. 

Si te inscribiste en la Academia Ninshi podrás elegir 
el turno entre matutino y vespertino. Podrás solicitar 
cambio de hora si la asignada no es de tu conveniencia



Si ya tengo conocimiento de cualquiera de los 
idiomas ¿tienen exámen de colocación?

Si tienes conocimientos del idioma el día que te 
presentes a tu inscripción por favor infórmanos y te 
realizaremos un examen de colocación. Sí realizas tu 
inscripción en línea, selecciona la opción de Examen de 
colocación el idioma al que te inscribirás y nosotros te 
enviaremos la información para tu examen.
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¿Los profesores son asiáticos?

Quisiera conocer los temarios 
¿Dónde puedo encontrarlos?

Efectivamente, todos nuestros profesores son asiáticos
(japoneses, chinos, coreanos y tailandeses).

Puedes conocer a nuestra plantilla de profesores en el 
siguiente enlace:

https://acaninshi.com/profesores/

Da CLICK en el temario de tu interés:

Japonés sabatino y dominical 
Coreano sabatino y dominical
Chino sabatino y dominical

Japonés intensivo entre semana
Coreano intensivo entre semana

https://acaninshi.com/profesores/
https://acaninshi.com/japfindesemana.htm
https://acaninshi.com/corfindesemana.htm
https://acaninshi.com/chinofindesemana.htm
https://acaninshi.com/japintensivo.htm
https://acaninshi.com/corintensivo.htm
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Acabando el curso de introducción ya sea para coreano, 
chino,  japonés o tailandés ¿Puedo continuar?

¡Claro que sí!
Cuando concluyas el curso introductorio en cualquiera 
de los tres idiomas puedes continuar el siguiente 
trimestre y así irás avanzando de nivel. Cada profesor 
aplica un examen al grupo para decidir quién puede 
seguir avanzando a otras lecciones.

Si soy ex alumno de la Academia Ninshi
¿Debo iniciar desde cero?

Si eres exalumno de la Academia y por alguna 
circunstancia tuviste que abandonar el idioma y quieres 
regresar no te preocupes, puedes retomar el idioma 
desde el nivel en que te quedaste con nosotros.



ACADEMÍA DE CULTURA ASIÁTICA NINSHI

Si tienes más dudas puedes ingresar
a la página oficial:

www.acaninshi.com

o contactarnos directamente
Teléfono 55 8987 4931
WhatsApp 55 9167 0148

contacto@academianinshi.com

Les informamos que todos nuestros cursos son
CUPO LIMITADO. Si estas interesado en inscribirte
te recomendamos apartar tu lugar en los primeros días
de inscripciones debido a que los lugares se llenan muy 
rápido.

¡GRACIAS!
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http://www.acaninshi.com
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