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Zaragoza, 8 de septiembre de 2021 
 

CLASES DE CHINO 
Estimadas familias, 
Ponemos en su conocimiento, mediante la presente circular, que próximamente se van a iniciar 
las clases del idioma Chino que desde hace varios años se vienen impartiendo en nuestro Colegio 
como actividad extraescolar fuera del horario lectivo. 
 
Tanto para los alumnos anteriores como para los que inicien la actividad en este curso, se 
establecerá un programa adecuado a su edad, con el objetivo de iniciar a los niños en las 
cuestiones básicas del lenguaje chino y de su caligrafía. 
 
De igual manera, si el nivel de los participantes resulta adecuado, se podrá ir preparando a los 
alumnos que lo deseen para la obtención de uno de los títulos oficiales YCT. 
 
Las clases serán de una hora de duración, los lunes y/o los jueves, en la franja horaria 
comprendida entre las 14:30 y las 16:30 (el horario definitivo de cada grupo se determinará en 
función de las solicitudes que se produzcan). La actividad comenzaría a partir del lunes 20 de 
septiembre. El precio mensual para una clase por semana será de 32€ para los alumnos de 
Infantil y Primaria y de 38€ para los alumnos de Secundaria. En el caso de haber suficientes 
interesados en preparar los exámenes oficiales YCT se podría valorar la posibilidad de realizar 
dos horas semanales de clase. 
 
Si esta actividad resultase de su interés, les rogamos cumplimenten el siguiente boletín de 
inscripción y lo entreguen al/la tutor/a o en conserjería, de preferencia hasta el día 10 de 
septiembre. 
 
Sin otro particular reciban un cordial saludo, 

LA DIRECCIÓN 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPCIÓN CLASES DE CHINO 
 
Nombre y apellidos del alumno/a: .................................................................... Curso:…………… 
Día de preferencia: lunes        / viernes  
 
D. / Dª.................................................................................., Madre / Padre del alumno / a, 
muestro la conformidad para que mi hijo/a asista a las Clases de Chino organizadas por el 
Colegio. 

Teléfono de contacto: 
Email de contacto: 

Firmado: Padre/madre/tutor 
 
El Colegio Sagrado Corazón - Corazonistas tratara la información que nos facilita con el fin de gestionar, coordinar 
las actividades extraescolares  y realizar la facturación de las mismas. Los datos proporcionados se conservarán 
mientras se mantenga la relación contractual o durante los plazos previstos por la legislación específica. Los datos 
no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. En cumplimiento de los artículos 15 a 
21 del reglamento UE2016/679 usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose a administrador.z@corazonistas.com 

http://www.corazonistaslamina.com/

