ACADEMÍA DE CULTURA ASIÁTICA NINSHI

AVISO REGRESO A CLASES OBLIGATORIO
Querido alumno,
Como sabes el regreso programado de clases presenciales era en las siguientes
fechas:
Lunes 17 de Agosto – Regreso a clases de clases intensivas entre semana
Sábado 22 de Agosto – Regreso a clases de clases sabatinas
Domingo 23 de Agosto – Regreso a clases de clases dominicales
Debido a que las condiciones sanitarias de la CDMX NO mejoran decidimos que
las clases que quedaron pendientes para terminar el trimestre inconcluso se
retomarán en línea con carácter OBLIGATORIO, es decir el trimestre que
quedó pendiente en Marzo de 2020 se terminará en línea durante Agosto 2020
iniciando en las siguientes fechas:
Clases Sabatinas: 8, 15, 22 y 29 de Agosto 2020
Clases Dominicales: 9, 16 y 23 y 30 de Agosto 2020
Clases Intensivas entre semana: 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 y 31 de
Agosto de 2020
En los próximos días te estaremos enviando la información de regreso a clases
obligatorias en línea y aclararemos todas tus dudas tales como: que plataforma se
usará para impartir las clases, horarios y profesores.
Servicios adicionales
Adjunto podrás encontrar un ACCESO NUEVO en el cual podrás hacer uso
inmediato de todos los cursos introductorios de japonés, coreano y chino mandarín
de nuestra plataforma en línea Ninshi Online www.ninshionline.com
Segunda vuelta de reinscripciones - nuevas fechas Te informamos que la segunda vuelta de reinscripciones programada en
Septiembre de 2020 YA NO se llevará a cabo en estas fechas, las fechas
nuevas para poder tramitar tu reinscripción para continuar el siguiente
trimestre son las siguientes:
El 25, 26, 27, 29, 31 de Julio de 2020 y 1, 2, 3, 5 y 9 de Agosto de 2020 como fecha
límite.
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Los costos de reinscripción serán los siguientes:
Clases sabatinas y dominicales $2,000MXN
Clases intensivas entre semana $3,000MXN
Esta vez podrás pagar tu reinscripción únicamente en efectivo por deposito
bancario o transferencia interbancaria a la siguiente cuenta:
NINSHI S DE RL DE CV
Ixe/ Banorte
# CUENTA 0264946717
CLABE 0721800 0264946717 0
Si deseas realizar tu pago de reinscripción directamente en la Academia Ninshi
también lo podrás hacer pero únicamente aceptaremos tarjetas de crédito y debito.
Ya NO se aceptará efectivo en Ninshi.
Esta medida de clases en línea obligatoria es para terminar el trimestre que
quedó inconcluso en Marzo de 2020, esperamos que el próximo trimestre pueda
iniciar presencialmente, mientras tanto estamos preparando el regreso a clases.
Iremos informando a detalle más adelante.
Cualquier duda respecto al calendario oficial te invitamos a ingresar al siguiente
enlace el cual actualizamos constantemente www.acaninshi.com/calendario.htm
Nos vemos pronto.

Información adicional importante
1 - Los alumnos que no se reinscriban se les retirará las clases en vivo y los
accesos a clases de Ninshi Online a partir de Septiembre 2020.
2 -Te informamos que este trimestre nadie va a reprobar ya que durante el
siguiente trimestre habrá regularizaciones en clase.

Atentamente
Dirección general de la Academia Ninshi
仁獅アジア文化学園
www.acaninshi.com
Tepic 34 Colonia Roma Sur CDMX
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