
 

Clases de japonés para principiantes 

 

Día y hora: 

 Los sábados del 17 de septiembre al 12 de noviembre. （dia descanso 15 de octubre） 

 Desde las 13:30 hasta las 16:30 （abierto desde las 13:15） 

Número de clases: 8 

Lugar: Owariasahi ChuoKominkan 

 

Útiles: Lápiz, cuaderno   Participantes: Mayores de 16 años   Vacantes: 20 personas  

Inscripción： Las personas que deseen participar de esta clase de japonés, pueden inscribirse  

hasta el viernes 9 de septiembre . Envíar el formulario de inscripción por fax o correo y por e-mail  

llenando la siguiente información:  

 

Formulario de Inscripción     Aula de japonés para principiantes 

Nombre  
 Tipo de 

residencia 
 

Dirección  Nacionalidad  

Número 
telefónico 

 E-mail  

 

※Nos comunicaremos con Ud en caso de que no haya vacantes.   ※En caso de haber vacantes puede inscribirse el mismo día. 

※Para llevar un registro de nuestras actividades, tomaremos fotos y videos, avise en caso de tener algún inconveniente.  

※Al momento de asistir a clase use mascarilla.                      ※Su información personal será confidencial. 

 

 

 
 

 

 

En el 「Aula de japonés para principiantes」: 

・A través del intercambio cultural con voluntarios japoneses los extranjeros  

con pocos conocimientos del japonés estudiarán el idioma japonés.  

・También pueden participar en eventos de la región. 

 

Información e inscripciones  Oficina de Promoción de Convivencia Multicultural de la Prefectura de Aichi 

Dirección：  C.P 460-8501 Nagoya-shi Nakaku Sannomaru 3-1-2 

Teléfono：   052-954-6138  FAX： 052-971-8736  E-mail： tabunka@pref.aichi.lg.jp 

Página web： https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/ 

Organiza: Prefectura de Aichi  Patrocina: Ciudad de Owariasahi  organización encargada:Nagoya YWCA 

 

Symbol of Aichi Multicultural Society 



 Contenido del curso 

Del 17 de septiembre al 12 de noviembre（El sábado） 

 

lugar：Owariasahi Chuokominkan  

 

 

Clase Mes Día Lugar  Tema Actividad principal 

1a 

S
e
p
ti
e
m

b
re

 

 17 

Chuou 

Kouminkan 

orientación 

auto presentación 

orientación, 

Comprobación de nivel de japonés 

Introduzca su nombre y país 

2 a 24 familia 

Lugar de nacimiento 

Habla sobre tu familia 

Presentando cosas famosas y lugares de 

origen. 

3 a 

O
c
tu

b
re

 

  １ Evento anual 

Donde vives 

Presentación de eventos anuales en su 

país 

Habla sobre dónde vives 

4 a   ８ Participa en las fiestas 

cívicas 

 

5 a  ２２ Recuerdos de eventos 

anuales. 

alimento 

Habla sobre los eventos que has vivido. 

Habla sobre tu comida favorita 

6 a ２９ Mi día 

Día libre 

Hablar sobre qué hacer en un día. 

Hablar siempre de qué hacer en 

vacaciones 

7 a 

N
o
v
ie

m
b
re

 

  ５ A dónde quieres ir, 

qué quieres hacer 

tesoro / favorito 

Dónde quieres ir y qué quieres hacer en 

tus días libres 

Hablar sobre 

Introduce lo que valoras 

8 a  １２ Reflexionar sobre lo 

que estudiamos 

resumen 

Revisa lo que has estudiado hasta ahora 

Habla sobre lo que puedes hacer 

◆Dirección◆ 

2410-2, Higashi Daido Yamanouchi, Ciudad de Owariasahi 

◆Acceso◆ 

En tren：A 5 minutos a pie de la estación de Owari Asahi 

Estacionamiento: maximo20 


