
 Introducción a KAI:DLS 
 
 

■Sobre KAI:DLS 

Queremos crear un nuevo e innovador ambiente de estudio digital, a partir de 

otoño de 2015 introduciremos KAI DLS (KAI Digital Learning System) 

 

■Ventajas de KAI:DLS 

*Podréis conectaros a internet SIN WIFI en cualquier lugar, las 24 horas. Las 
fotocopias, libros de texto y papeles de estudio serán drásticamente disminuidos. 

@3  Videos, Audios y otros formatos serán usados en las clases a diario enriqueciendo la 
forma de estudio del japonés. 

Por ejemplo, iWorks (Apple's office suite) ya estará incluido en el Ipad. 

@ Comprar o alquilar un Ipad + 4G de las mismas características por vuestra cuenta 
tendría unos costos muchísimo más elevados. 

 

■Sobre iTunesU 

iTunesU permitirá a los estudiantes y profesores compartir fácilmente 

documentos, ejercicios y un largo etc. 

 Los beneficios incluyen: 

*Todos los materiales de estudio estarán reunidos en un solo lugar 

facilitando la búsqueda de cualquier material, forma gramatical, etc. 

*Los profesores podrán facilitar ejercicios o enviaros mensajes o información 

adicional después de las clases en cualquier momento. 

*Podréis crear Memos de forma fácil y digital (iBooks) y guardar los videos 
utilizados en clase para verlos las veces que sea necesario (iTunesU). Los 
apuntes podrán ser subidos a la nube, compartir con otros estudiantes, etc. 

 
■Sobre Precios de KAI:DLS 

KAI:DLS vale 10.000¥  por curso (trimestre) 

*Para estudiantes que están actualmente estudiando en Kai School o que 

empezarán en octubre de 2015, les ofrecemos un descuento del 50% por lo que 

solo pagarán 5000¥ por trimestre. Para los alumnos que empiezan en enero de 

2016 tendrán que pagar 10.000¥. 

 

■Sobre KAI:DLS Ipad 

- El pago incluye el alquiler de un iPad Air2 (64GB) durante toda vuestra 

estancia en Japón con datos 4G incluidos y seguro de rotura. 

- Soporte técnico   (En caso de problemas, mal funcionamiento del Sistema, etc) 

Nota 1  Con el fin de ofrecer un sistema de aprendizaje eficiente, es obligatorio 

que todos los alumnos usen el Ipad Air2 que les daremos en Kai School, 

no se puede usar vuestro propio Ipad si ya teníais uno. 

Nota 2  El Ipad ofrece posibilidad de “compartir conexión” con otros dispositivos 

vuestros personales, por lo que no necesitáis comprar un móvil japonés o 

un Wifi Pocket (dispositivo Wifi portátil) puesto que con el 4G del Ipad 

podréis utilizar internet en cualquier sitio con vuestro propio PC, móvil, etc. 

 

 



■Coste de los libros de texto 
Hasta ahora, en Kai School utilizábamos una gran cantidad de libros de texto propios 
de Kai School y muchísimas fotocopias a diario. Una vez que empiece KAI:DLS todo 
libro de texto de Kai School y fotocopias será remplazado por su versión digital por lo 
que ahorrareis dinero en comprar estos libros y sobre todo peso y espacio. La única 
excepción serán (por el momento) los libros de texto hechos por terceros,  (como el 
“J-Bridge” o el “Genki Kanji” que se utilizan en el nivel 4 por ejemplo). 
 
 
NOTAS EXTRA de parte de Razi (www.razi-travel.com): 
   Por si aún quedan dudas, quiero explicar un poco esto con mis propias palabras. El nuevo 

sistema KAI:DLS es una pequeña “apuesta arriesgada” por el hecho de que el precio 

aumentará un poco por trimestre, pero por otro lado creo que va a ser una mejora muy 

interesante y que ofrece algo que la mayoría de vosotros vais a agradecer enormemente… 

¡TENER INTERNET DESDE EL PRIMER DÍA! Con esto, desde el primer día que empecéis 

en Kai y recibáis vuestro IPAD (64gb) tendréis ya un contrato de conexión 4G ilimitado solo 

para vosotros. Os ahorráis tener que hacer contratos en japonés con permanencia, gastos 

extra, etc. Hoy en día teniendo internet prácticamente no se necesita nada más, podréis usar 

LINE, WhatsApp, Skype, Facebook, etc desde el primer día por lo que podréis contactar con 

cualquier persona, con vuestros familiares y demás sin necesidad de móviles ni de gastar 

dinero extra. Otra ventaja es que tenemos seguro incluido por lo que si le pasa cualquier cosa 

al IPAD, se cae, se rompe, se parte, etc… ¡En Kai os lo cambian por uno nuevo 

inmediatamente! Además como el IPAD se puede poner en modo “conexión compartida” lo 

podéis usar como un router Wifi portátil y conectar vuestro móvil, Tablet, PC o incluso 

consolas a internet de forma sencilla.  

    A priori pensar que el precio aumenta 10.000¥ por trimestre (o sea 40.000¥ más al año) 

puede echar un poco para atrás, pero si lo pensamos un poco mejor, primero hacerse un 

contrato de móvil en Japón o simplemente de datos puede tener un precio de unos 5000¥ al 

mes, sin olvidar que normalmente en Japón los contratos de permanencia son de 2 años, y si 

lo cancelamos antes suele tocar pagar más dinero. En Kai pagaréis 10.000¥ por trimestre, 

¡eso son realmente 3333¥ al mes! Por otro lado también os ahorrareis dinero en los libros de 

texto que hasta ahora teníais que pagar en cada curso por separado, por ejemplo solo en el 

nivel 1 antes valía 8.920¥ (el primer nivel es el que incluye más libros y fotocopias) pero con 

el uso de KAI:DLS solo son 3240¥ (¡eso son 5680¥ menos!) los niveles 2 y 3 antes eran 4000 

y 5000¥ pero ahora son 3240¥, los últimos niveles no son ni 2000¥ en materiales, y el nivel 8 

¡en materiales son 0¥! (anteriormente eran 2500¥) por lo que aunque parezca que aumentó 

10.000¥ por trimestre realmente fue mucho menos…Lo único malo es que si ya teníais 

vuestro propio IPAD, no se puede usar, es obligatorio pagar los 10.000¥ igualmente. 

   A parte de todo lo mencionado, las posibilidades de la era digital son ilimitadas. Usar una 

Tablet en clase en vez de libros de texto es super cómodo. Tendréis todo en un mismo sitio 

sin tener que estar rebuscando en libros o fotocopias que siempre tenemos un montón de 

ellas y muchas otras veces se nos pierde/olvida alguna. Desde hace años en Kai siempre 

hacemos en cada trimestre unas encuestas sobre “¿Qué te gustaría mejorar de Kai?” y lo 

que muchos alumnos dijeron durante años era que “En Kai dan demasiadas fotocopias y 

termina todo pesando demasiado”, posiblemente esto fue otra de las cosas que impulsó un 

poco a Kai a sacar esta idea adelante.  Ya no necesitareis una cartera llena de libros, solo 

llevar el Ipad (y algún cuaderno, por supuesto seguirá siendo importante que toméis apuntes 

a mano y repasar kanjis a diario). Además hoy en día hay montones de aplicaciones muy 

útiles para practicar y aprender japonés, y diccionarios (tener el diccionario y el libro de texto 

en el mismo sitio tiene que ser muy útil, yo en mis tiempos tuve que comprarme un 

diccionario electrónico a parte por 30.000¥). Por todo esto cuando en KAI me explicaron el 

nuevo formato al principio me asusté un poco, pero después de pensarlo bien me di cuenta 

de que era una buenísima idea. Creo que será una buena mejora para Kai y creo que esto 

puede ser el comienzo de una nueva era tecnológica de estudio que posiblemente no 

tardarán en copiar otras academias.   Si te quedó alguna duda: estudios@razi-travel.com 


