
Enseñando Hindi 

— desde 2012 —

Instituto fundado en el
año 2012, conocido por

impartir clases online del
idioma hindi para todo

aquel que desee aprender
el idioma, con la finalidad
de brindar conocimientos,
facilitando una formación
que servirá tanto personal

como profesional.

Aprende Hindi
New Delhi-67,India

+91 84482 70462

info@aprendehindi.com
www.aprendehindi.com

Estés donde estés aprende el
hindi en nuestra Academia

online. ofrecemos diferentes
cursos y niveles de hindi para

facilitarte el mejor aprendizaje.
Nuestra meta es que el alumno
aprenda hindi sin darse cuenta,
que asimile un nuevo idioma de

forma progresiva potenciando al
máximo la oralidad, que conozca
la cultura india de ese lenguaje a
través de actividades lectivas y
lúdicas. En la academia Aprende

Hindi trabajamos para ir más
allá en el aprendizaje de idioma

Hindi: no es solo cuestión de
hablarlo sino de vivirlo.
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Nuestra visión
Enseñar el idioma hindi con calidad y
compromiso, para ello contamos con
profesores nativos y preparados,
supliendo las necesidades de los
alumnos y siempre pensando en un
mejoramiento continuo.

Las herramientas que se utilizarán
simultáneamente serán visuales,
escritas y orales.

Las áreas de gramática, vocabulario y
cultura se estudian y se incluyen
dentro del desarrollo de estas
habilidades.

Aula Virtual

No importa donde estás. Recibe las
clases de Hindi a través del aula
virtual en directo. 

Nuestra aula virtual viene con una
función de audio y vídeo HD, es
perfecto para cualquier tipo de
clases. Damos información para
usar la plataforma del sistema.

 Pondremos nuestros contenidos y
materiales  docentes existente
sobre las pizarras compartidas y
hacer que su formación sea más
accesible.

Utilizamos escritura a mano libre
con una pizarra digital.

TODO ONLINE

“APRENDER UN
IDIOMA ES TENER

UNA VENTANA
MÁS DESDE LA

QUE OBSERVAR
EL MUNDO”

El estudiante logra comprender y
utilizar el lenguaje con información
básica de frases y expresiones
concretas y elementales. Capaz de
escribir cartas cortas, correos y
describir experiencias, hechos y
explicaciones de manera sencilla,
siempre y cuando su interlocutor hable
de manera lenta y clara.

NIVEL BASICO -PRABODH

El estudiante logra interactuar con un
cierto grado de fluidez, explicando su
punto de vista sobre cualquier tema,
siempre y cuando lo domine. Soltura al
interactuar con hablantes nativos de
manera fluida, escribir y leer de manera
clara temas de interés u opiniones
ajenas, captando la idea principal.

NIVEL INTERMEDIO -  PRAVEEN

Los estudiantes pueden tomar
cualquier nivel en función de su
necesidad. El Programa de Hindi se
estructura en torno a los cuatro
niveles de competencia, que se define
por el "Armazón Común": Básico,
Intermedio y Avanzado.

Los cursos

El alumno comprenderá en totalidad el
lenguaje para satisfacer las demandas
del entorno. Entenderá y reproducirá
textos en toda su estructura, se
expresara de manera fluida y con un alto
grado de precisión lingüística de todo lo
que escucha, lee y transmite.

NIVEL INTERMEDIO -  PRAGYAN

Mejor instituto del idioma hindi

Nuestros profesores son los mejor
valorados y nuestros alumnos
confirman que en nuestra academia
Aprende Hindi han aprendido hindi
como los nativos y se sienten más
seguros a la hora de hablar en hindi.



Nuestros profesores
En el Aprende Hindi contratamos a
los mejores docentes porque creemos
que son la clave para un buen
aprendizaje. Nuestros profesores,
altamente cualificados y con muchos
años de experiencia, comprenden las
distintas necesidades y los intereses
de los alumnos, animan a sus alumnos
a participar activamente en el proceso
del aprendizaje y les ayudan a
aprovechar al máximo su potencial.

Con el fin de mantener la elevada
calidad en la enseñanza del hindi,
nuestros profesores dedican tiempo
también a su propio desarrollo
profesional a través de seminarios de
formación y de otros cursos
homologados de cualificación
docente. Ello garantiza que nuestros
alumnos aprendan de expertos
capaces de hacer de las clases algo
atractivo, divertido y eficaz.

Proceso de la matricula

Escuela Aprende Hindi puede
realizar una entrevista o examen
en el caso especial para aceparle
como estudiante

Pide disponiblidad para las clases
en vivo y directo.  Y 3-4 horas
semanales para hindi

No se necesita el conocimiento
previo del idioma hindi. Enseñamos
hindi desde cero.

Más información en el documento
de la inscripción.

REQUISITOS

Si tenéis pensado viajar a India y
queréis hacer un itinerario y no sabéis
cómo moveros o qué podéis necesitar,
no dudéis en contactar nosotros, sin
compromiso os atenderemos con
mucho gusto y respeto. Os podremos
asesorar en vuestra elección con
seriedad y honestidad, sin comisiones y
buena voluntad.

GUÍA TURÍSTICO EN LA INDIA

Nuestro servicio comienza con sus
necesidades y determinando los dos
elementos más importantes
Traductores humanos nativos
profesionales
Precios ajustados a tus necesidades
Garantía de control de calidad
Entregas puntuales y sin retrasos

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

8 años de experiencia en el área
docente. Grado y Master, JNU, New
Delhi

Otros servicios

Milan Kumar
Jitendra Kumar

Menka, prof. 
Rudraksh, prof. 
Sanjay, prof.
Saket, admin.

Director y fundador


