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Sobre la Fundación 

del Instituto 
King Sejong

Embajador Honorífico del Instituto King Sejong | Yook Sung-jae

“La facultad de permitir que personas 
alrededor del mundo puedan soñar está 
en las manos del Instituto King Sejong.”

De las Américas al abrasador continente africano al otro lado del globo terráqueo, 
pasando por Europa y Asia: los Institutos King Sejong alrededor del mundo están llenos 
de extranjeros apasionados que desean aprender el idioma coreano. Aprenden coreano 
empujados por una gran curiosidad, la cual surge por múltiples razones, incluyendo en-
tre muchas otras cosas el K-POP, elquerer estudiar en el extranjero, viajar o trabajar para 
una compañía coreana.

Para que el interés de estos extranjeros se convierta en un profundo entendimiento y 
amor por Corea, la Fundación del Instituto King Sejong trabaja para difundir el idioma 
y la cultura coreana alrededor del mundo. A pesar de las diferencias en apariencia, edad 
e idiomas, todos vienen a los Institutos King Sejong para conocer Corea y soñar grandes 
sueños en coreano.

El mundo entiende a Corea y Corea se comunica con el mundo a través de los Institutos 
King Sejong. La Fundación del Instituto King Sejong guía el camino para que nuestro 
idioma y cultura se dispersen ampliamente alrededor del mundo.

Song Hyangkeun
Presidente del Consejo de la 
Fundación del Instituto King Sejong
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04Sobre la Fundación del Instituto 
King Sejong

La Fundación del Instituto King Sejong está creando un 
momento en el que todo el mundo sueña grandes sueños en 
coreano y sobre la cultura coreana.
La Fundación del Instituto King Sejong está creando un momento en el que todo el mundo sueña grandes sueños 

en coreano y sobre la cultura coreana. La Fundación del Instituto King Sejong está difundiendo el idioma y la cultura 

coreana entre los extranjeros y ayudando a cultivar y desarrollar el interés de dichos extranjeros hasta acabar con un

profundo entendimiento y amor por Corea. 
* Fundada de acuerdo con el Artículo 19, Sección 2 de la Ley Marco sobre el Idioma Coreano

Los sueños del Rey Sejong se están haciendo realidad 
a través del Instituto King Sejong.
La fundación está exponiendo el idioma y la cultura coreana ante el mundo a través del «Instituto King Sejong», la 

pequeña Corea en el mundo. 

El Instituto King Sejong guiará el camino para hacer realidad los sueños de las personas alrededor del mundo que 

quieren cantar en coreano y disfrutar de la cultura coreana.
* El Instituto King Sejong: partidario representativo de los institutos del idioma y la cultura coreana en el extranjero.

Historia de la 
Fundación 2007 2012 2013

201420162017

Creación del 
'Instituto King Sejong'

10.° Aniversario del Instituto 
King Sejong , 5.° Aniversario 
de la Fundación del Instituto 

King Sejong

Registro de la Fundación 
del Instituto King

Ley Marco sobre el Idioma 

Coreano Revisada

El Número de Institutos 
King Sejong Llega a 

150, Fusión de la Marca 
'Instituto King Sejong'

El Número de Institutos 
King Sejong Llega a 100 

Designado como Otra 

Institución Pública

Designado como Corporación 

Artística Profesional, 

Registrado como Organización 

de Contribución Jurídica

Organización 

Junta Directiva Auditor (No ejecutivo)

Presidente del Consejo

Secretaría general

Departamento -
Coordinación de
la Planificación

Departamento
para el Apoyo de

la Educación

Departamento
para el Apoyo del

Instituto

Departamento 
de Soporte de 

Contenidos

Departamento de
Intercambios y
Cooperación
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06Institutos King Sejong Alrededor 
del Mundo 02

Proyectos 
Importantes

33
Europa

23
América

5
África 6

Oceanía

107
Asia

Asia
107 Ubicaciones 
en 23 Países

Baréin(1) Bangladesh(1) Camboya(2) China(30, 

incluyendo Taiwán(2)) Emiratos Árabes Unidos(1)  

Filipinas(4) Irán(1) India(3) Indonesia(3) Japón(18)  

Kazakstán(5) Kirguistán(3) Nepal(1) Malasia(2) 

Mongolia(3) Myanmar(1) Pakistán(1) Sri Lanka(1) 

Tayikistán(2) Tailandia(4) Turquía(6) Uzbekistán(2) 

Vietnam(12) 

América
23 Ubicaciones 
en 11 Países

Argentina(1) Brasil(4) Canadá(2) Chile(1) Costa 

Rica(1) Colombia(1) EE.UU.(8) Guatemala(1) 

México(2) Paraguay(1) Uruguay(1) 

África
5 Ubicaciones 
en 5 Países

Argelia(1) Egipto(1) Kenia(1) 

Nigeria(1) Zimbabue(1) 

Europa
33 Ubicaciones 
en 17 Países

Alemania(3) Bélgica(1) Bielorrusia(1) Bulgaria(1) 

España(2) Estonia(1) Francia(3) Hungría(1) 

Inglaterra(3) Italia(1)  La República Checa(1) 

Letonia(1)  Lituania(1) Portugal(1) Polonia(3) 

Rusia(8) Ucrania(1) 

Oceanía
6 Ubicaciones 
en 2 Países

Australia(4) Nueva Zelanda(2) 

174 Ubicaciones en 58 Países (hasta la fecha: 12.2016)

Designación y Operación del Instituto King Sejong

Apoyo para la Enseñanza del Idioma Coreano

Fortaleciendo la Profesionalidad de los Profesores de Coreano

Apoyo para la Experiencia de la Cultura Coreana

Apoyo para Aprender el Idioma y Aprender sobre la Cultura Coreana en Línea

Promoción del Instituto King Sejong
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08Designación y Operación del 
Instituto King Sejong

Cualificación para la Designación

Operación

•	 	Nombrar	a	un	Director	para	el	

IKS para supervisar y gestionar 

el Instituto

•	 	Uno	o	más	miembros	para	el	

personal operativo

Currículum

•	 		Ofrecer	por	lo	menos	2	

cursos de coreano 

•	 	Gestionar	clases	durante	por	

lo menos 30 semanas al año

•	 	Ofrecer	una	clase	de	coreano	

de 120 minutos por semana

Entidad Fundadora

Instituto Local 
•	 	Organización	gubernamental	

local 

•	 	Universidad	(o	escuela	de	

posgrado) o instituto afiliado a 

una Universidad en el país

•	 	Corporación	sin	fines	de	

lucro local u organización 

oficialmente registrada en el 

país

Institutos Afiliados
•	 	Organización	del	gobierno	

coreano o gobierno local

•	 	Universidad	coreana	(o	escuela	

de posgrado) o instituto 

afiliado a una universidad

Instalaciones

Sala de Conferencias
•	 	Por	lo	menos	2	salas	de	

conferencias con capacidad 

para al menos 10 personas

Oficina Administrativa
•	 	Oficina	administrativa	

utilizada para operar y 

gestionar los Institutos King 

Sejong

Biblioteca de Consulta
•	 	Lugar	para	consultar	y	

almacenar datos sobre el 

idioma y la cultura coreana

Facultad de 
Coreano

•  Cualificaciones certificadas 

para la enseñanza del 

coreano

•	 	Completar	el	curso	de	

formación para docentes de 

coreano

•	 	Candidatos	con	un	título	

universitario o superior 

en idiomas o pedagogía 

lingüística y con un mínimo 

de 1 año de experiencia en 

la enseñanza del idioma 

coreano*

*  Institutos u organizaciones cuya 

experiencia con el coreano haya 

sido aprobada de acuerdo con 

el párrafo 2 del Artículo 13 de la 

Orden de Aplicación bajo la Ley 

Marco sobre el Idioma Coreano

Designación del 
Instituto 
King Sejong

La Fundación del Instituto King Sejong está designando nuevos 
Institutos King Sejong para permitir que más extranjeros conozcan el 
idioma y la cultura coreana.

Proceso para la Designación

Aviso para el 
Periodo de 

Solicitud

Envío de la 
Solicitud

Verificar la 
Opinión del 

Establecimiento 
Diplomático

Supervisión de 
los Documentos 

y Anuncio

Inspección 
in Situ

Supervisión 
Final y Anuncio

Apoyo para la 
gestión de Institutos 
King Sejong

La Fundación del Instituto King Sejong ofrece un amplio apoyo para 
ayudar a que los Institutos King Sejong difundan el idioma coreano 
a un ritmo constante y logren mejoras cualitativas en su gestión.

Gestión del Instituto

❶
Apoyo para los Gastos de 
Gestión de los Institutos 

King Sejong

❶
Proporcionar programas 

para experimentar la 
cultura coreana

Experimentar la Cultura Coreana

❷
Proporcionar un Sistema 

de Gestión de la 
Integración

❷
Enviar a pasantes y expertos 

en cultura

❸
Apoyo con las 

instalaciones para mejorar 
el entorno educativo en 

los institutos

❸
Ofrecer invitaciones para 
la formación de alumnos 

destacados (del tipo: 
aprender/experimentar)

❶
Proporcionar un currículum 

estandarizado y libros de texto para el 
Programa King Sejong, guías para

los profesores y fichas de evaluación 
de los logros de los estudiantes para 

cada nivel

❷
Mandar a los profesores de coreano 

cualificados al extranjero
Proporcionar los materiales 

de las lecciones y los 
materiales didácticos en 

línea en Nuri-
Sejonghakdang

Educación en LíneaEnseñanza del coreano

Proporcionar a los profesores 
de coreano programas para 
su formación y para mejorar 

su profesionalidad

Volver a Formar a los 
Profesores

Apoyar a la red de 
cooperación internacional 
a través de la Conferencia 
Mundial de Enseñanza de

Coreano y capacitación 
local

Crear una Red de 
Cooperación

Objetivos de la Designación
•		 	La	profesionalidad	se	considera	la	máxima	prioridad	para	mejorar	la	calidad	y	la	imagen	de	

los institutos que lideran la difusión del idioma y la cultura coreana

•		 	Los	países	que	no	tengan	un	Instituto	King	Sejong	designado	tendrán	prioridad	en	la	

designación / Estrategia a través de la cooperación entre institutos públicos

|  Opera independientemente, después de que el instituto que opera 
localmente en el extranjero y que pretende dirigir el Instituto King Sejong 
haya realizado una solicitud directa a la Fundación del Instituto King Sejong

•	 	Gestión	independiente	de	universidades	locales,	organizaciones	sin	fines	de	
lucro, etc.

|  Conectado a instituciones coreanas  Gestionado conjuntamente por un 
instituto internacional afiliado al instituto coreano y a la institución coreana

•	 	Gestionado	conjuntamente	por	una	universidad	local	y	una	universidad	
coreana; gestionado conjuntamente por una universidad local y una 
organización sin fines de lucro coreana, etc.

|  Conectado a instituciones internacionales  Gestionado conjuntamente 
por un instituto internacional afiliado a oficinas diplomáticas y a una 
organización diplomática coreana (por ejemplo: embajada y centro cultural)

IKS 
General

Ti
po

In
de

pe
nd
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nt

e
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po
Co

ne
ct
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o

|  Designado y gestionado por la Fundación tras firmar un acuerdo comercial 
con institutos públicos coreanos

Centro de 
Cooperación 

del IKS

|  Cursos de coreano gestionados por centros culturales coreanos, designados 
y gestionados por el Instituto King Sejong

Centros 
Culturales 

del IKS

|  Cursos de coreano gestionados por centros educativos coreanos, 
designados y gestionados por el Instituto King Sejong

Centros de 
Educación 

del IKS

|  Designados y gestionados al firmar un acuerdo comercial con empresas 
domésticas o locales que hayan entrado en el mercado exterior 

Centros del IKS 
Conectados a

Empresas

Tipos de Institutos King Sejong
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10Apoyar la Designación y la Gestión 
de los Institutos King Sejong

Apoyo para la Enseñanza del 
Idioma Coreano

Proporcionar un Programa Educativo Estandarizado

Desarrollar Libros de Texto Estándar

Prueba de aptitud

Ofrecer una prueba de aptitud para ayudar a que los estudiantes revisen sus habilidades de 

comprensión del idioma coreano después de cada fase de aprendizaje.

 

Coreano Sejong 1~8

 Desarrollado para mejorar equitativamente 
las habilidades de comunicación en coreano 

(habla, escucha, lectura y escritura)

 

Libro de Trabajo Sejong 1~4

Proporciona diferentes tipos de ejercicios para
practicar repetidamente el contenido 

aprendidodel Libro de Trabajo Coreano Sejong

 

Habla Nivel Básico Coreano Sejong

Desarrollado para mejorar de manera
significativa las habilidades de habla en

coreano, practicando una gran cantidad de
diálogos en coreano

 

Cultura 1 Coreano Sejong

Desarrollado para entender con facilidad la
cultura coreana seleccionando temas que son

interesantes para los extranjeros, como
encuentros y puntos turísticos en Corea

Apoyar la Mejoría de las Instalaciones de los Institutos King Sejong
Establecer la identidad de la marca y realzar el entorno educativo mejorando las   instalaciones de 

los Institutos King Sejong de una manera uniforme

Apoyar el Concurso de Habla del Idioma Coreano
Los Institutos King Sejong alrededor del mundo celebran cada año concursos de habla del idioma 

coreano para aumentar la motivación para el aprendizaje de los estudiantes de los Institutos 

King Sejong. Los Institutos King Sejong ofrecen la oportunidad de poder experimentar la cultura 

coreana a todos los finalistas que hayan pasado las fases preliminares y ofrecen a los ganadores 

becas para cursar estudios en universidades coreanas.

Proporcionar Materiales / Libros / Contenido de la Ola Coreana	

Materiales y contenidos que son necesarios para aprender la cultura coreana, incluyendo libros de

texto, libros y vídeos relacionados con la cultura coreana y materiales didácticos y herramientas

como instrumentos musicales coreanos.

La Fundación del Instituto King Sejong desarrolla y proporciona un 
programa educativo estandarizado y materiales a los Institutos King 
Sejong alrededor del mundo.

Antes de la Mejora Después de la Mejora

Apoyo para la 
Enseñanza del 
Idioma Coreano

Programa 
AvanzadoTipo Programa Básico del Instituto King Sejong

Progra ma 
Educati vo

Nivel 1
Básico 1

Nivel 2
Básico 2

Nivel 3
Intermedio 1

Nivel 4
Intermedio 2

Elegir un 
Instituto

Nivel 5
Avanzado1

Nivel 6
Avanzado2

Sejong 
1

Sejong 
2

Sejong 
3

Sejong 
4

Sejong 
5

Sejong 
6

Sejong 
7

Sejong 
8

Materiales
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12Reforzar la Profesionalidad de los 
Profesores de Coreano

Enviar a Profesores 
de Coreano 
Cualificados al 
Extranjero	

La Fundación del Instituto King Sejong apoya a los profesores del 
Instituto King Sejong en la adquisición de la Licencia de Enseñanza de 
Coreano (Nivel 3)

Cursos en línea 
(102 horas)

Cursos de capacitación 
sobre el terreno 

(18 horas)

Prueba de 
aptitud

Término

Funcionamiento 
del Programa de 
Desarrollo de los 
Profesores

Creación de una 
red de cooperación 
para profesores de 
coreano alrededor 
del mundo

La Fundación del Instituto King Sejong proporciona al personal de 
enseñanza del idioma coreano oportunidades de intercambio de 
profesores para descubrir los mejores ejemplos y establecer una
red de cooperación.

Celebración de la Conferencia Mundial de Educadores de Coreano
Invitar al personal de enseñanza del idioma coreano para proporcionarles la oportunidad de participar en 
discusiones sobre el estado actual del programa de capacitación y educación del idioma coreano, para 
mejorar la profesionalidad de la enseñanza del idioma coreano en el extranjero.

Celebración de programas regionales de capacitación
Invitar al personal local del Instituto King Sejong y a otras personas en institutos de enseñanza del
idioma coreano para encontrar maneras de cooperar los unos con los otros y desarrollar la enseñanza del 
idioma coreano.

* Solo aquellos que hayan completado las horas de trabajo especificadas podrán aplicar.

|  Titular del 
"Certificado de 
Enseñanza de 
Coreano"

   |	 	De 2 años o más 
(800horas) a 6 años 
de experiencia 
laboral

|  Titular del 
"Certificado de 
Enseñanza de 
Coreano"

|	 		De 6 meses o más 

(200 horas) a 2 años 
de experiencia 
laboral

|  Titular del 
"Certificado de 
Enseñanza de 
Coreano"

Seleccionar las 

Agencias a las 

que Enviar

Salida

Educación Antes 
del Envío (en línea 

y fuera de línea)

Preparación 
Antes del Envío 

(por ejemplo: 
expedición de 

visados)

Seleccionar 
Profesores

Firmar 
Contrato

Examinar las 

Demandas de la 

Agencia

La Fundación del Instituto King Sejong envía a profesores de 
coreano cualificados a los Institutos King Sejong en el extranjero 
que necesitan profesores especializados en la enseñanza del idioma 
coreano, para crear trabajos en el extranjero para docentes de 
coreano.

El Papel de los Profesores Enviados
•		 	Gestión	de	la	enseñanza	del	idioma	coreano	en	los	Institutos	King	Sejong	y	contribución	estableciendo	

el funcionamiento del programa educativo

•		 	Desarrollo	de	materiales	didácticos	y	apoyo	administrativo	para	el	instituto	para	fortalecer	la	enseñanza	

del idioma coreano en los Institutos King Sejong

•		 Volver	a	capacitar	a	los	profesores	de	cada	región

Requisitos
•		 	Cualquier	persona	que	no	esté	sujeta	a	cualquiera	de	los	párrafos	del	Artículo	33	de	la	Ley	Estatal	relativa	

a los Funcionarios

•		 	Para	los	hombres,	cualquier	persona	que	haya	completado	o	haya	quedado	exento	del	servicio	militar	(en	

base a la fecha en la que se haya anunciado el trabajo)

•		 Una	persona	con	ciudadanía	coreana

•		 Una	persona	que	tenga	las	siguientes	cualificaciones

|  Titular del 
"Certificado de 
Enseñanza de 
Coreano"
|	 	Maestría o 

superior en una 
especialización 
relacionada

|  6 años (2.400 horas) 
o más de experiencia

Level A Level B Level C Level D

Procedimiento 
para el Envío



•
15

14Apoyo para la Experiencia 
de la Cultura Coreana

Apoyo para la 
Experiencia de la 
Cultura Coreana

|  Desarrollar diferentes tipos de materiales 

didácticos para quienes estudian la cultura 

coreana

|  Desarrollar y ofrecer materiales sobre la 

experiencia para mejorar el entendimiento de 

la cultura coreana

Producir y distribuir materiales para 
la experiencia de la cultura coreana

|  Gestionar y apoyar un programa cultural 

de gran calidad en el que se combinen 

comentarios y experiencias relacionadas con 

la cultura coreana

|  Proporcionar la oportunidad de experimentar 

sistemáticamente la cultura coreana en clases 

ofrecidas por expertos en diferentes sectores

Academia de Cultura 
King Sejong

|  Enviar a pasantes y expertos en cooperación 

con universidades coreanas y organizaciones 

profesionales

|  Apoyar el inicio de clases sobre la cultura 

coreana, incluyendo K-POP, taekwondo, cine, 

teatro y música tradicional coreana

Enviar a pasantes y 
expertos en cultura

|  Invitar a estudiantes destacados de los 

Institutos King Sejong y proporcionarles 

una oportunidad para que experimenten la 

cultura coreana

•	 	 Clases  taekwondo, samulnori (cuarteto 

depercusión coreano tradicional), talchum 

(baile de máscaras coreano tradicional), etc.

•	 	Programas interactivos  visitar las 

principales atracciones turísticas en Corea, etc.

Invitación para la Capacitación de 
Estudiantes Destacados

Apoyar el Aprendizaje del Idioma y 
la Cultura Coreana en Línea

La Fundación del Instituto King Sejong apoya a extranjeros para 
que puedan experimentar la cultura coreana, la cual no es fácil de 
encontrar en sus países.

Funcionamiento 
de Nuri-
Sejonghakdang
www.sejonghakdang.org

La Fundación del Instituto King Sejong gestiona 『Nuri-Sejonghakdang』 , 
una Nurijip (Page web) que ofrece información integrada sobre el idioma 
y la cultura coreana a estudiantes y profesores de coreano.

Características de Nuri-Sejonghakdang

Disponible a través de 
ordenadores y móviles

Podemos estudiar el idioma y

la cultura coreana en cualquier

momento, en cualquier lugar,

desde un PC o móvil.

Está disponible en 3 
idiomas diferentes

Los contenidos están

disponibles en coreano, 

inglés y chino.

un espacio para 
estudiantes y profesores

Proporcionamos contenidos

personalizados para

estudiantes y profesores.

Contenido Principal

Clases de Coreano King 
Sejong: Habla

Aprender fácilmente y de 

manera divertida expresiones

coloquiales viendo series 

dramáticas por internet.

Clases de Coreano 
KingSejong

Aprender con el libro de texto

estándar del Instituto King

Sejong <Coreano Sejong> en

línea.

Aplicación sobre 
Vocabulario Coreano King 
Sejong (Básico)

Aprender vocabulario coreano

fácilmente con la aplicación

móvil en cualquier momento.

Clases sobre la cultura 
coreana

Famosos de la Ola Coreana y

expertos en cultura coreana

presentan la música tradicional, 

el K-POP y la comida coreana.

Las historias de Mim en 
Corea

Escucha la historia de vida de

un extranjero en Corea leyendo 

un webtoon.

Gramática coreana (Básica)

Aprende la gramática coreana

con diferentes ejemplos de 

frases y ejercicios.
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blog.naver.com/nurisejongBlog

youtube.com/LearnTeachKoreanYouTube

facebook.com/Sejonghakdang.orgFacebook

weibo.com/onlinesejongWeibo

03
Patrocinio

Promoción del Instituto 
King Sejong

Emisión de 
Publicaciones 
Periódicas

La Fundación del Instituto King Sejong gestiona un servicio en las 
redes sociales para promover una comunicación en tiempo real entre 
las personas interesadas en el idioma y la cultura coreana.

Funcionamiento 
del servicio en 
las redes sociales 
y embajadores 
honoríficos

Publicación 
<Instituto King Sejong>

Publicación mensual 
<Boletín>

La Fundación del Instituto King Sejong produce y distribuye impresos 
dos veces al año, además de un boletín anual en línea para hacer 
llegar las noticias King Sejong al resto del mundo.

¿Qué fue lo que pensaste cuando viste el idioma 
coreano por primera vez (Han-geul)?

* Solicitud de subscripción: press@ksif.or.kr
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Donaciones efectuadas a la fundación para la

difusión global del idioma y la cultura coreana

Donación General

Un donante especifica condiciones 

detalladas incluyendo el propósito de 

la aplicación,  el programa, el proyecto 

financiado y la organización, y efectúa la 

donación a la fundación

Donación EspecíficaÁreas de Patrocinio

Patrocinio

Tipos de 
Patrocinio

La Fundación del Instituto King Sejong 

apoya a extranjeros que quieren aprender 

el idioma coreano proporcionándoles una 

formación sistemática.

Asumimos el liderazgo a la hora de apoyar 

la difusión de la cultura coreana a través de 

los respetados países asociados y llevando 

a cabo intercambios culturales.

Como partidario representativo del idioma 

y la cultura coreana en el extranjero,

CJ E&M ofrece instalaciones, materiales, etc. 

a los institutos King Sejong locales.

Apoyo para la enseñanza 
del idioma coreano

Apoyo para la distribución 
de la cultura coreana

Apoyo para el Instituto 
King Sejong

Efectos Deseados La Fundación del Instituto King Sejong permite a las 
personas soñar con un mundo más amplio.

Los extranjeros que aprenden coreano llegan a soñar con Corea. Sueñan 

con viajar a Corea, disfrutar con las series dramáticas, el cine y la música 

coreana, y desean trabajar en una compañía en la que puedan utilizar el 

coreano a diario.

Individual

Corporativo

La Fundación del Instituto King Sejong hace que las 
compañías bailen de emoción.

Mientras el número de extranjeros a los que les gusta Corea aumenta, 

la demanda de contenidos y productos coreanos crece al mismo 

tiempo. Esto resulta en un aumento del capital extranjero que puede ser 

invertido en corporaciones coreanas, contribuyendo en el crecimiento de 

empresas y de la economía coreana.

Nación

La Fundación del Instituto King Sejong hará que el 
mundo sea amigo de Corea.

La difusión del idioma y la cultura coreana permite que los extranjeros 

vean Corea como un país amigable y familiar.

Aquellas personas que acaban amando Corea eligen consumir  

ontenidos culturales coreanos y, gracias a ello, la Ola Coreana continúa 

expandiéndose.

Fundación Cultural Naver CJ	E&MUniversidades coreanas
Un donante participa en el negocio de la 

fundación cuando él/ella quiera

Donación Única

Un donante participa en el negocio de la

fundación continuamente y de manera regular

Donación RegularMétodo de 
Patrocinio

Proceso de 
Patrocinio

01 Envío de la Solicitud Accede a la solicitud a través de la Page web de la fundación.

donation@ksif.or.kr 11F-12F, Seocho Pyeonghwa Building, 

22, Banpo-daero, Seocho-gu, Seúl, 

República de Corea (06716)

0303-3130-0709

02 Efectuar una donación Titular de la cuenta  King Sejong Institute Foundation

03 Expedición del recibo Consultas				+82-2-3276-0761
      donation@ksif.or.kr

Privilegios Beneficios fiscales    

Límite deducible individual
100 % de los ingresos

Límite deducible corporativo
50 % de los ingresos

Otros beneficios 
Solicitado de acuerdo con la 「Directrices sobre Beneficios para Donantes」 de la Fundación

FaxE-Mail

1005-602-401336 081137-04-003697 081137-04-003697

Mail


