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Intercambio Cultural 
2022-2023 

 
Ciudad de México, a 08 de agosto de 2022 

No.:01/IC/22-23 

Convocatoria de Curso Sabatino de Idioma Japonés Marugoto 

 (Comunidad del Liceo y Público en general)  

 
Reciba una cordial invitación la comunidad del Liceo y público en general, para participar en el               

1er.semestre del Curso de Idioma Japonés Marugoto, iniciando el sábado 03 de septiembre 

del 2022 y culminando el sábado 11 de febrero de 2023. 

Nota: Debido a la contingencia, el curso se llevará a cabo en línea utilizando la plataforma Zoom 

por lo que se sugiere preparar una PC para asistir al curso en línea (evitar uso de celular). 

Curso 

Sábados de 08:30 a 10:30 horas. (13 clases por semestre).  

El mínimo para formar un grupo es de 5 personas sin excepción alguna. En 

caso contrario, el grupo será cancelado (previo aviso).  

Cupo: 15 personas máximo  

 

Requisitos y 

procedimiento  

● Ser mayor de 15 años (Cumplidos al 01 de agosto de 2022) 

● En caso de haberse inscrito en otros cursos, favor de presentar 

certificado de haber acreditado un nivel mayor al de principiante 

(Marugoto A1 Lección 1 a 4 o certificado de JLPT.)  

1) Inscripción en línea (del 08 al 12 de agosto a las 15:00 horas) 

2) Recepción del correo de aceptación  

4) Efectuar el pago del semestre una vez que LMJ le indique. 

5) Envío de su comprobante de pago escaneado y vía correo 

electrónico a: carmen.jimenez@lmj.edu.mx  a más tardar el viernes 

19 de agosto, de lo contrario su proceso de inscripción quedará  

sin concluir.     

 

Programa 

Niveles programados: 

● Marugoto（A1 L1-L4)  入門  Principiantes 

● Marugoto（A1 L9-L12）初級  

● Marugoto（A1 L17-L18）初級 ＋復習 

Calendario  
Septiembre: 3 (Inicio de curso) 10, 24   
Octubre: 01, 08, 15  
Noviembre: 05, 26   
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Diciembre: 3, 10   
Enero: 14, 28 
Febrero: 11 (Fin de curso) 

Cuota de 

recuperación 

(semestre) 

Padres de familia, estudiantes, 

exalumnos 

$2,500.00 

Nota: Una vez realizado el pago, 

no hay devolución.  

Público en general 

$3,200.00 

Nota: Una vez realizado el pago, 

no  hay devolución. 

Material  

・Los libros de Marugoto  

    A1 paquete (Rikai y Katsudo)   

Nota: Favor de adquirir en la librería de su preferencia  

Pago de inscripción 

y material 

Alumnos(as) del LMJ (mayores de 15 años) 

El pago correspondiente de la inscripción como de material deberá realizarse 

en la cuenta referenciada del alumno (a) en la que se paga su colegiatura. 

Público en general, ex alumnos y padres de familia 

El pago correspondiente de la inscripción, como de material deberá realizarse 

de acuerdo a la siguiente cuenta bancaria. 

BANORTE 

Referencia: 999995 

Cuenta Concentradora: 44613 

Cuenta Clabe: 072180005509826968    

Concepto a pagar: Inscripción al curso de Idioma Japonés y/o material.  

1. Les recordamos anotar en su comprobante de pago el nombre 

del alumno(a) inscrito como referencia para la contabilidad de 

LMJ. 

2. El pago de inscripción como de material lo podrán realizar 

una vez que personal de Intercambio le indique. 

Inscripción en línea 

Favor de requisitar en línea su inscripción al 1er semestre: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8oc3wxtL6ACAKK3J6W-
aV9XQZOp1xAmY1TZLq6OejdbLKUg/viewform?usp=sf_link 
 
Nota: Se sugiere realizar la inscripción en línea lo antes posible por el 
tema del cupo límite asignado por cada grupo. 

Información general 

Debido a la contingencia actual los cursos se llevarán a cabo en línea utilizando 

la plataforma de Zoom, por lo que se les solicita tener instalada la aplicación 

en un equipo de cómputo.  

En el caso de requerir factura (Empresas japonesas) favor de informarle 

a la Sra. Carmen Jiménez (carmen.jimenez@lmj.edu.mx). Por tal motivo, 

al momento de realizar el pago, deberá adjuntar su comprobante de 

pago y constancia de situación fiscal actualizada. 

Contacto 
Para cualquier duda o consulta, favor de comunicarse a Intercambio Cultural 

al correo intercambio.cultural@lmj.edu.mx 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Intercambio Cultural 

Liceo Mexicano Japonés, A. C. 
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