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Cursos útiles y amenos de japonés para extranjeros
-Clases en grupos reducidos.
-Incluye eventos para comprender la cultura japonesa y regional, y la prevención contra desastres.

Cursos matinales: martes y viernes de 9:50 a 11:50 hrs.
1er trimestre
14-Abril (martes) al 3-Julio (viernes)
22 clases
2do trimestre
15-Sep (martes) al 4-Dic (viernes)
22 clases
3er trimestre
2021, 12-Ene (martes) al 12-Mar (viernes)
17 clases
*No incluye el costo del libro de texto, el cual deberá abonarse por separado.
*Hay guardería gratuita para niños de más de 1 año.

¥12.100
¥12.100
¥9.350

Cursos nocturnos: miércoles de 18:30 a 20:30 hrs.
1er trimestre
15-Abril al 15-Julio
12 clases
2do trimestre
2-Septiembre al 9-Diciembre
15 clases
er
3 trimestre
13-Enero al 10-Marzo de 2021,
9 clases
*No incluye el costo del libro de texto, el cual deberá abonarse por separado.
*No hay guardería para niños-

¥6.600
¥8.250
¥4.950

Lugar: Centro Internacional de Kawasaki
Informes: Asociación Internacional de Kawasaki
Tel.: 044-435-7000, e-mail: kiankawasaki@kian.or.jp

Kawasaki
Puntos atractivos de los cerezos en flor
La ciudad de Kawasaki cuenta con muchos parques y plazas que poseen una amplia variedad
de atractivos. De entre ellas le presentamos algunos sitios que poseen un gran atractivo por
los cerezos en flor, “los sakura”. ¡No deje de visitarlos!.
Parque Yumemigasaki (Yumemigasaki kooen) (Saiwai-ku, cerca de las estaciones
Shin-Kawasaki y Kashimada del JR)
Este parque cuenta también con un zoológico, y en muchos lugares hay árboles de cerezo, de
esta manera pueden disfrutar de los animales y el paisaje de los cerezos en flor. Hay unos 400
árboles de cerezo, los hay de la especie “someyoshino”, “yamazakura”, y otros.
“Sumiyoshi zakura” (Nakahara-ku, cerca de la estación Motosumiyoshi de las líneas
Tokyu-Toyoko o Tokyu-Meguro)
Los árboles de cerezo, alineados a ambos lados de la orilla del río, extienden sus ramas
florecidas sobre el río. Los cerezos “someyoshino” en flor se extienden por alrededor de 2 km
sobre el río Shibukawa. También pueden disfrutar del “hanami” en el parque “Nakahara
Heiwa kooen” que está muy cerca de allí. Pueden apreciar unos 250 árboles de cerezo
“someyoshino”.

*******************************************************************************************************

Reunión de confraternidad “Fureai kooryuu kai”

¿No le gustaría hacer comida polaca?
Es una muy buena oportunidad para conocer y disfrutar
de la cultura polaca a través de su cocina.
Día y hora: Sábado 6 de junio de 2020, de 11:00 a 14:30 hrs.
Lugar: Centro Internacional de Kawasaki, Aula de Cocina
Profesora: Sra. Anna Izumi
Capacidad: 20 personas. En el caso en que el número de aspirantes exceda la capacidad, se definirá por
sorteo. Habrá guardería gratuita para niños de más de un año. Necesario reserva previa.
Costo: 1.570 yenes a abonar el día mismo del evento.
Inscripción: Deberá enviar los siguientes datos mediante la tarjeta postal con retorno (oofuku hagaki).
1)Nombre del curso: “poorando ryoori”, 2)Nombre (pueden inscribirse hasta dos
personas por tarjeta, en ese caso escribir el nombre de ambos, 3)domicilio, 4)dirección el
correo electrónico y número de teléfono donde podamos comunicarnos de día.
Fecha límite de la recepción de las postales de inscripción: Lunes 18 de mayo (se
aceptarán solamente las postales recibidas hasta esta fecha)
Informes: Asociación Internacional de Kawasaki
Para mayor información consultar los panfletos, página web, Facebook o llamar a la
Asociación Internacional de Kawasaki..
*******************************************************************************************************

~ Festival Internacional en Kawasaki 2020 ~
Tal lo acostumbrado, este año también realizaremos el “Festival Internacional en Kawasaki”.
Es un día en el cual pueden experimentar y apreciar las distintas culturas del mundo.
¡Acérquese!, personas de distintos países actuarán y expondrán sus culturas.
¡Venga con su familia y sus amigos!
Fecha y hora: Domingo 5 de julio de 10:00 a 16:30 hrs.
Lugar: Centro Internacional de Kawasaki
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

¿Está en aprieto? / ¿Necesita ayuda? /¿Tiene alguna consulta?
SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA PARA EXTRANJEROS
DEL CENTRO INTERNACIONAL DE KAWASAKI
¡Atención!, a partir de agosto de 2019,
el Centro ha dejado de prestar el servicio de traducción.
Le rogamos vuestra comprensión.
Horario de atención: de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 hrs.,
Número de teléfono especial para las consultas: 044-455-8811
Idioma
Días
Idioma
Días
Inglés
Lunes a sábado
Chino
Lunes a sábado
Portugués
Martes y viernes
Español
Martes y miércoles
Coreano
Martes y jueves
Tagalo
Martes y miércoles
Vietnamita
Martes y viernes
Tailandés
Lunes y martes
Indonesio
Martes y miércoles
Nepalés
Martes y sábado

SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA SOBRE VISA Y OTROS ASUNTOS LEGALES

Está atendido por un gestor matriculado (gyosei shoshi). (la consulta es solo en japonés, puede solicitar y
reservar el servicio de un intérprete, pero este servicio de intérpree no es gratuito, deberá abonarlo).
Fecha y hora: Domingo 19 de abril y domingo 17 de mayo, de 14:00 a 16:00 hrs.
Lugar: Centro Internacional de Kawasaki, 2do piso, Kyokai kaigi-shitsu

