¡BIENVENIDOS A DELETREANDO! Una pequeña academia en la que aprender a lo grande.
Me llamo Aida, aunque en China me conocen como YeTian 叶恬.
Soy creadora y profe de Deletreando, donde os ofrezco clases de chino, inglés y español para
extranjeros. A lo largo del año propongo diferentes cursos y talleres relacionados con estos
idiomas y sus culturas.
Trabajo con materiales exclusivos y originales adaptados a vosotros, así como con montones
de recursos para hacer las clases dinámicas y divertidas: presentaciones muy visuales, apps,
juegos de mesa, quizzes, cuentos, libros de lectura, vídeos…
Además de estos cursos, ofrezco preparación para los exámenes oficiales de chino HSK e YCT
(¡contamos con un 100% de aprobados!). Para estos cursos me baso en los materiales
oficiales del Instituto Confucio y cuento con los recursos más actualizados para asegurar el
aprobado. También me encargo de asistiros a la hora de realizar la inscripción al examen y de
informaros sobre las convocatorias en diferentes ciudades.
Gracias a la plataforma Aula Virtual de Deletreando los alumnos tienen acceso gratuito a
todos los materiales y recursos del curso y pueden hacer uso de ellos en cualquier momento
fuera de las clases, así como contactar conmigo de forma personal para resolver dudas que
puedan surgir.
A parte de los cursos de idiomas, estoy especializada en trabajar con niños sinohablantes con
dificultades lingüísticas y ofrezco apoyo intercultural y escolar para ellos y sus familias.
Deletreando se encuentra ubicada en Salamanca, donde podréis asistir a los cursos de forma
presencial. Pero también trabajo de forma online, por lo que podréis aprender conmigo desde
cualquier punto de España.
Podéis encontrar más información en www.deletreando.es y estar al tanto de todas las
novedades a través de mi Instagram @deletreandoidiomas
Quedo a vuestra disposición. Será un placer contar con vosotros como alumnos, así que…
¡OS ESPERO!
Aida 叶恬

