
 

 
 

 

 
 

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 
CURSO 2018/2019 NIVEL DE CHINO 

DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL DEL ALUMNO/A  
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
DNI/NIE 

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

EAN ENTIDAD OFICINA D.C. N. CUENTA 

                        

Mandarín Centers Bilbao 
C/Simón Bolivar 27, 1º dpto. 17, 48013 Bilbao 
T 946 05 31 05 / M 688 626 190      bilbao@mandarincenters.com 

Programa  
Mandarín Centers 

[ Kids, juveniles, 
adultos ] 

 

Mandarín Centers dispone de programas específicos para la enseñanza de chino mandarín a 
niños desde dos años (Mandarín Centers Kids), a niños de Primaria, a juveniles desde la ESO y 
adultos. 

Nuestra metodología se basa en el aprendizaje natural del idioma a través de la búsqueda de 
seguridad, confianza, satisfacción y motivación del alumno en la comunicación en este idioma. 

Las clases se hacen interactivas y amenas con juegos,  apps, audición de canciones y visionado 
de vídeos, facilitando el disfrute y la creatividad de los alumnos, creando un clima de confianza 
y motivación. 

> GRUPOS REDUCIDOS (mínimo 4 alumnos, máximo 10-12 alumnos) 

> METODOLOGÍA AVALADA POR EL BEIJING LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY HANBAN 

> PREPARACIÓN EXÁMENES OFICIALES YCT, HSK Y HSKK. Niños de la extraescolar del colegio ya 
han podido presentarse a exámenes oficiales. 

 

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA:  
Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted son incorporados un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es DIVERSIDAD CULTURAL EH SL. Sólo serán solicitados aquellos 
datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas 
por los mismos. Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas 
o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio. Una vez finalizada la relación entre la empresa 
y el cliente los datos serán archivados y conservados, durante un periodo tiempo indefinido. Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado ALUMNOS de DIVERSIDAD CULTURAL EH SL, con la finalidad 
de todas las gestiones relacionadas con los alumnos y manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por 
escrito a DIVERSIDAD CULTURAL EH  S.L, con dirección C/Simón Bolívar 27, 1º dpto. 17, 48013 Bilbao. Los datos personales serán cedidos a la franquicia FRANQUICIAS MANDARIN CENTERS  SL, entidad que está directamente 
relacionada con el responsable del fichero.  
Con mi firma consiento expresamente continuar recibiendo comunicaciones comerciales que pudieran ser de interés, en relación a los servicios contratados, vía correo electrónico o medios análogos. 

 

Fecha: 

CHINO MANDARÍN y 

CULTURA CHINA 

汉语  中国 
(extraescolar) 

 

DESTINATARIOS: Educación Infantil, Primaria, ESO  

HORARIOS: (de Octubre a Mayo) 

 Continuación grupos: 
 (YCT2A) Continúa grupo Viernes de  13.30 a 14.30  
 (YCT2B) Continúa grupo Viernes de 14.30 a 15.30 

 Nuevos grupos: Se establecerán los horarios en función de los inscritos 
 EI y Pri: 1 h/semana 1 día a la semana 
 ESO: 1,5 h/semana 1 día a la semana 

PRECIOS: 

 1h/semana: 32€/mes.  

 1,5h/semana: 42€/mes 

 Libros se cobra a parte (consultar precios de libros en: bilbao@mandarincenters.com)  

 Matrícula gratuita 
 

www.mandarincenters.com 

 

Firma del tutor/a: 


