
Abiertas

Inscripciones 
2022

Para los primeros
30 inscriptos,

por inicio de año

60 plazas
disponibles

Revisa los horarios
en este PDF

Puedes inscribirte
haciendo clic

敬

普

単語

⽂

漢

カ

ひ



Cursos
Intensivos

12 meses

Haz clic en el nombre del
curso para inscribirte

Quiero otra
forma de pago

Al hacer clic en los nombres de los cursos
se te redireccionará a una página para
efectuar el pago de la inscripción con
tarjeta de crédito, debito o G-pay.
Si deseas hacerlo por otro medio haz click
en "Deseo otras formas de pago" y te
guiaremos en el proceso de forma
personalizada.

100US$ 
50US$/mes
Matrícula
30 US$ → 15 US$

18:00~20:00

10:00~12:00

16:00~18:00

08:00~10:00

17:00~19:00

09:00~11:00

Lunes, Miércoles y viernes

Curso

Ver en mi moneda

INT A

INT B

https://api.whatsapp.com/send?phone=+13025852095&text=Hola,%20vi%20los%20horarios%20para%20el%202022%20y%20quiero%20inscribirme%20pero%20deseo%20usar%20otra%20forma%20de%20pago.
https://buy.stripe.com/dR6bJ07rH4YegOQ3cq
https://buy.stripe.com/dR6bJ07rH4YegOQ3cq


Cursos
Expresos

21:00~22:00

20:00~21:00

08:00~09:00

19:00~20:00

18:00~19:00

06:00~07:00

20:00~21:00

19:00~20:00

07:00~08:00

Lunes    a    Viernes    

7 meses

Curso

Haz clic en el nombre del
curso para inscribirte

Quiero otra
forma de pago

Al hacer clic en los nombres de los cursos
se te redireccionará a una página para
efectuar el pago de la inscripción con
tarjeta de crédito, debito o G-pay.
Si deseas hacerlo por otro medio haz click
en "Deseo otras formas de pago" y te
guiaremos en el proceso de forma
personalizada.

100US$ 
50US$/mes
Matrícula
30 US$ → 15 US$

Ver en mi moneda

EXP A

EXP B

EXP C

https://api.whatsapp.com/send?phone=+13025852095&text=Hola,%20vi%20los%20horarios%20para%20el%202022%20y%20quiero%20inscribirme%20pero%20deseo%20usar%20otra%20forma%20de%20pago.
https://buy.stripe.com/dR6bJ07rH4YegOQ3cq
https://buy.stripe.com/dR6bJ07rH4YegOQ3cq
https://buy.stripe.com/dR6bJ07rH4YegOQ3cq


Cursos
Rápidos
15 meses

Haz clic en el nombre del
curso para inscribirte

Quiero otra
forma de pago

16:00~18:00

10:00~12:00

14:00~16:00

08:00~10:00

15:00~17:00

09:00~11:00

Martes y Jueves

Curso

Al hacer clic en los nombres de los cursos
se te redireccionará a una página para
efectuar el pago de la inscripción con
tarjeta de crédito, debito o G-pay.
Si deseas hacerlo por otro medio haz click
en "Deseo otras formas de pago" y te
guiaremos en el proceso de forma
personalizada.

 68US$ 
34US$/mes
Matrícula
30 US$ → 15 US$

Ver en mi moneda

RAP A

RAP B

https://api.whatsapp.com/send?phone=+13025852095&text=Hola,%20vi%20los%20horarios%20para%20el%202022%20y%20quiero%20inscribirme%20pero%20deseo%20usar%20otra%20forma%20de%20pago.
https://buy.stripe.com/fZefZgdQ59eu0PSdR3
https://buy.stripe.com/fZefZgdQ59eu0PSdR3


17:00~19:00

Cursos
Regulares

19 meses

15:00~17:00

Haz clic en el
nombre del curso
para inscribirte

Quiero otra
forma de pago

Al hacer clic en los nombres de los cursos
se te redireccionará a una página para
efectuar el pago de la inscripción con
tarjeta de crédito, debito o G-pay.
Si deseas hacerlo por otro medio haz click
en "Deseo otras formas de pago" y te
guiaremos en el proceso de forma
personalizada.

 37US$ 
18US$/mes
Matrícula
30 US$ → 15 US$

Ver en mi moneda

18:00~20:0016:00~18:00

16:00~18:0014:00~16:00

Martes
 

Jueves

REG A

REG B

Lunes

Miércoles

Viernes

REG C

REG D

REG E

Curso

https://api.whatsapp.com/send?phone=+13025852095&text=Hola,%20vi%20los%20horarios%20para%20el%202022%20y%20quiero%20inscribirme%20pero%20deseo%20usar%20otra%20forma%20de%20pago.
https://buy.stripe.com/bIYcN4cM11M2aqs147
https://buy.stripe.com/bIYcN4cM11M2aqs147
https://buy.stripe.com/bIYcN4cM11M2aqs147
https://buy.stripe.com/bIYcN4cM11M2aqs147
https://buy.stripe.com/bIYcN4cM11M2aqs147


Cursos
Regulares

19 meses

Sábados

Quiero otra
forma de pago

Haz clic en el nombre del
curso para inscribirte

16:00~18:00

14:00~16:00

14:00~16:00

12:00~14:00

15:00~17:00

13:00~15:00

10:00~12:00

08:00~10:00

08:00~10:00

06:00~08:00

09:00~11:00

07:00~09:00

Curso

Al hacer clic en los nombres de los cursos
se te redireccionará a una página para
efectuar el pago de la inscripción con
tarjeta de crédito, debito o G-pay.
Si deseas hacerlo por otro medio haz click
en "Deseo otras formas de pago" y te
guiaremos en el proceso de forma
personalizada.

 37US$ 
18US$/mes
Matrícula
30 US$ → 15 US$

Ver en mi moneda

REG F

REG G

REG H

REG I

https://api.whatsapp.com/send?phone=+13025852095&text=Hola,%20vi%20los%20horarios%20para%20el%202022%20y%20quiero%20inscribirme%20pero%20deseo%20usar%20otra%20forma%20de%20pago.
https://buy.stripe.com/bIYcN4cM11M2aqs147
https://buy.stripe.com/bIYcN4cM11M2aqs147
https://buy.stripe.com/bIYcN4cM11M2aqs147
https://buy.stripe.com/bIYcN4cM11M2aqs147


Precios por
país

INTENSIVO       EXPRESO       RÁPIDO        REGULAR

   4990 $            4990$         3990$           1800$
                            Matricula: 1500 $

   345 Bs.            345 Bs.        240 Bs.         125 Bs.
                            Matricula: 100 Bs.

  40300 $           40300 $       27400 $        14500 $
                            Matricula: 12090 $

 188000 $          188000 $     127900$        67700$
                           Matricula: 56500 $

   50 US$            50 US$         34 US$         18 US$
                           Matricula: 15 US$

346000 Gs.     346000 Gs.   235000 Gs.  125000 Gs.
                          Matricula: 100000 Gs.

    200 S.             200 S.           135 S.             71 S.
                          Matricula: 60$

 1020 Mx$         1020 Mx$       690 Mx$       370Mx$
                          Matricula: 305 Mx$

    2180 $             2180 $          1490 $          790 $
                          Matricula: 655 $

Ten en cuenta que estos
valores pueden cambiar

según la cotización del dólar.

La matricula solo se bona
una vez con la primera cuota  

al inscribirse.

Clic en los nombres
para ver horarios



651 N Broad St, Suite 206 - Middletown
New Castle, Delaware, USA

ZIP Code: 19709
tsubasa_cursodejapones@outlook.com

+1-302-585-2095

Tsubasa, Inc es una entidad Norteamericana,
regulada por el gobierno federal de los
estados unidos de Norteamérica.
Todo material y producto de Tsubasa, inc
esta protegido por ley.

mailto:tsubasa_cursodejapones@outlook.com

