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~ Trámite para solicitar el ingreso a las Escuelas primarias (Shogakko)públicas de Kawasaki ~
1. Todo niño extranjero, para ingresar a la Escuela primaria (Shogakko) necesita hacer el trámite de ingreso (los niños
recién llegados al país deberán consultar en la Municipalidad (Kuyakusho), en la sección kumin-ka, kumin kakari .
Los niños que ingresan en el año lectivo 2013 al nivel primario son aquellos nacidos entre el 2 de abril de 2006 y el 1ro
de abril de 2007.
2. Pueden ingresar a la Escuela ,independientemente del estado de residencia (visa).
3. Elementos necesarios:
① Solicitud de ingreso a la Escuela(Shuugaku shinseisho) (※El formulario está disponible en cada
Municipalidad (Kuyakusho), sucursal de la Municipalidad (Shisho), dependencias satélites de la
Municipalidad (Shutcho-jo) y en todas las Escuelas primarias (Shogakko).
② Documentación con la cual pueda verificarse la dirección y la edad.
【Informes y lugar de recepción de las solicitudes】“Municipalidad (Kuyakusho), Sección kumin-ka ,kumin kakari”,
“Sucursal de la Municipalidad (Shisho), Centro del ciudadano (kumin senta, kumin kakari)”, y “Dependencias Satélites de
la Municipalidad (Shutcho-jo), sección kumin daiichi kakari”.
※La recepción de las solicitudes de ingreso a las escuelas está abierto en todo momento.
Sin embargo, los niños que ingresan al 1er grado de la Escuela primaria tendrán un examen de salud antes de ingresar,
por tal motivo deberán presentar la solicitud de ingreso a más tardar hasta el día sábado 13 de octubre.
Para quienes ingresan al 1er año de la Escuela secundaria(Chugakko), se les informará después del mes de diciembre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ Trámite para “el Examen de salud para el ingreso a la Escuela” (Shuugakuji kenkoo shindan) ~
El trámite para el exámen de salud de los niños que ingresan al primer grado de la escuela primaria pública,
se realizará en cada escuela primaria entre el jueves 1ro y el viernes 30 de noviembre.
A fines de septiembre se les informará por carta el día, la hora y el lugar del examen de salud.
【Informes】Comisión de Educación, sección de educación de la Salud Tel.: 044-200-3293
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ “XXXV Festival del Ciudadano de Kawasaki Kawasaki shimin matsuri ” ~
(La fiesta más grande de Kawasaki)
【Fecha y hora】Viernes 2 al domingo 4 de noviembre, de 10:00 a 16:30 hrs.
【Lugar】Kawasaki-ku,Fujimi-koen(parque)en su integridad. A 15 min.a pie desde la est.JR Kawasaki o KeikyuKawasaki
【Contenido】Puestos de comidas y artesanías del mundo, mercado libre, en escena danzas y música del mundo, móvil
para experimentar sismos, bicicletas divertidas, etc.
☆El domingo 4, se llevará a cabo un desfile, a partir de las 11:00 hrs.
【Informes】Oficina Ejecutiva del Festival del Ciudadano de Kawasaki (Horario de atención: lun. a vie. 9:00 a 17:00 hrs.)
Tel.: 044-200-2308, Fax: 044-233-4045

“Clases de la Vida diaria para extranjeros” en el Centro Internacional de Kawasaki

~ ｢Curso de la vida cotidiana para extranjeros｣
｣ del Cetnro Internacional de Kawasaki) ~
¿No les gustaría aprender a preparar arrollados de arroz
(makizushi) con forma de flores, que son muy bien acogidos
en los cumpleaños y fiestas familiares, y otras comidas?
A cargo de la profesora Sra. Nozomi Murata
【Fecha y hora】Sáb. 13 de octubre de 11:00 a14:00 hrs.
【Vacantes】20 personas (por orden de inscripción)
【Lugar】Centro Internacional de Kawasaki 2do piso・
Cocina (ryori shitsu)
【Inscripción】Telefónicamente o directamente en el
Centro
Arancel

¥1000

“Por razones de trabajo necesito que cuiden de mi hijo/a”
Se realizará una charla para explicar cómo los extranjeros
pueden buscar y solicitar una Guardería(Hoikuen) o
establecimientos de apoyo para la crianza de niños
(Kosodate shisetsu)

【Conferencista】Sra. Mika Sato, de la

Gratuito

Oficina de Asistencia del Niño de la Municipalidad de
Nakahara
【Fecha y hora】Mar. 16 de oct., de 13:00 a 14:30 hrs.
【Vacantes】Aprox. 30 personas (por orden de llegada)
【Lugar】Centro Internacional de Kawasaki, Sala de
actividades grupales (Dantai katsudou ruumu)

LLAMADAS DE EMERGENCIA (el número “119”)
En Japón, el “119” se lo utiliza tanto para llamar a los bomberos como a las ambulancias
★ En esta oportunidad explicaremos en forma simple el procedimiento básico cuando se llama al “119”
★ ¡Aprendamos a decir en japonés lo que está entre comillas “ … ” !
≪Colaboración y asesoramiento: Oficina de Bomberos de Nakahara, Ciudad de Kawasaki≫

Oficina de Bomberos

Denunciante

(Shoboo-kyoku)

(Tsuuhousha)

Puntos a tener en cuenta

Lamar al número 119.
Este es el 119,
¿es incendio o es emergencia?
“Kochira hyakujuukyuu ban desu,

¿kaji desuka?
¿ kyuukyuu desuka? ”
¿Cuál es la dirección?
“¿ Juusho wa dochira desuka ? ”

Incendio
⇒ “ ¡ Kaji desu ! ”
Emergencia ⇒ “ ¡ Kyuukyuu desu ! ”

“ 〇〇ku 〇〇” desu.

¿Cuál es su nombre?
“¿ Anatano namae wa ? ”

“ 〇〇 〇〇” desu.

¿Qué le pasó?
“¿ Doo saremashita ? ”

-¿Dónde? : “ heya de (en el cuarto), dooro de (en
la calle), kooen de (en la plaza)... ”
-¿Quién? :“ jibun ga (yo), otto ga (mi esposo),
kodomo ga (mi hijo/a) ...”
-¿Qué le pasó? :“ ude wo kitta…(me corté el
brazo ...), onakaga itai…(me duele el estómago),
chiga tomaranai…(no para la hemorragia...) ”

¿Tuvo alguna enfermedad o lastimadura
grande?
“ ¿ Ookina byooki ya kega wo shita koto
ga arimasuka ? ”

Si la tuvo
⇒ “aru ”
Si no la tuvo ⇒ “nai ”

¿Tiene algún hospital de cabecera?
“¿ Kakaritsuke no byooin ga
arimasuka ? ”
Enséñeme su número de teléfono por
favor.
“Denwa bango wo oshiete kudasai”.
Entendido, enseguida llegará la
ambulancia.
“ Wakarimashita. Suguni kyuukyuusha
ga mairimasu. ”

Hable con calma, y explique primero
que no habla bien el japonés.

Dígalo claramente.

Diga también si es edificio de
apartamentos “manshon” o
es una casa “ikkodate”.
Hable lenta y pausadamente,
para que le entienda.

Diga en forma detallada el estado de
la lastimadura. Es suficiente decirlo
con palabras simples.

Si lo tiene ⇒ decir “ 〇〇byooin ”
Si no lo tiene⇒ decir “ arimasen ”
y decir “ kyuukyuusha wo onegai shimasu ”
(por favor, necesito una ambulancia)
Enseñarle el número del celular
o de la casa.
“ 〇〇-〇〇 desu ”.
Si está solo/a en la casa, podrán
preguntarle si la puerta de entrada
de la casa está sin el seguro.

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

¿Está en problemas? / ¿Necesita ayuda? /¿Tiene alguna consulta?
(1) SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA PARA EXTRANJEROS DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE KAWASAKI
Horario de atención: de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 hs., Tel.:044-435-7000
Idioma
Días
Idioma
Días
Inglés
Lunes a sábado
Chino
Martes, miércoles y viernes
Portugués
Martes y viernes
Español
Martes y miércoles
Coreano
Martes y jueves
Tagalo
Martes y miércoles

(2) SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA PARA EXTRANJEROS DE LAS MUNICIPALDADES DE
KAWASAKI Y ASAO (atención por entrevista únicamente)
Municipalidad de Kawasaki (Kawaski kuyakusho)
Idioma
Días
Horario
Inglés
1er y 3er jueves
14:00 a 16:30
Chino
1er y 3er martes
14:00 a 16:30
Tagalo
1er y 3er martes
9:30 a 12:00

Idioma
Inglés
Chino
Tagalo

Municipalidad de Asao (Asao kuyakusho)
Días
Horario
1er y 3er jueves
9:30 a 12:00
1er y 3er martes
9:30 a 12:00
1er y 3er miércoles
14:00 a 16:30

(3) SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA SOBRE VISA Y OTROS ASUNTOS LEGALES
Estará atendido en japonés por un gestor matriculado (gyosei shoshi).
Fecha: Domingo 21 de octubre, 14:00 a 16:00 hs. (Si necesita intérprete deberá solicitarlo con antelación. Es con cargo.)
Lugar: Centro Internacional de Kawasaki, 2do piso, Kyokai kaigi-shitsu

