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スペイン語

Convocatoria al 78° Curso de japonés del NIC

El curso de japonés del NIC es organizado por profesores japoneses voluntarios que enseñan expresiones
comunes usadas en la vida diaria y también costumbres, tradiciones y cultura japonesa. ¡Venga y participe
usted también!
Participantes: Extranjeros (excepto estudiantes de primaria y secundaria)
Duración/Período: Todos los domingos (del 21 de mayo al 30 de julio de 2017),
(Cada clase 90 minutos x 11 veces)
Solicitud y entrevistas: 14 de mayo de 2017 (domingo) de 11 a 11:30h. Sala de conferencias, 5o piso.
Curso

Horario
10:00 ～11:30

Kaiwa kiso

12:00 ～13:30

Participantes
●Principiantes, sin conocimiento previo del idioma japonés
•Estudio con el texto “Nic Nihongo”
•Frases y conversaciones utilizadas en la vida diaria.

14:00 ～15:30
10:00 ～11:30
Kaiwa I
12:00 ～13:30
10:00～11:30
Kaiwa II
12:00～13:30

Kaiwa III

14:00～15:30

Kana

14:00～15:30

Kanji I

10:00～11:30

Kanji II

12:00～13:30

※

Vacantes

Material

20
20

￥1000

20
●Participantes que concluyan el Kaiwa Kiso o curso del mismo
nivel
•Estudio acompañado con un texto con ejemplos y frases de
nivel básico, practicando la conversación
●Participantes que concluyan el Kaiwa I o curso del mismo nivel
•Estudio acompañado con un texto con ejemplos y frases de
nivel básico, practicando la conversación
(Conversación básica y puntos no vistos en Kaiwa Kiso y I)
●Participantes que concluyan el Kaiwa 2 o curso de nivel
equivalente.
•Siguiente etapa del Kaiwa I y Kaiwa II, estudio de vocabularios
referentes a temas de la vida diaria.
•Conversación sobre culturas y costumbres correspondientes a
cada participante.
●Participantes interesados en aprender hiragana y katakana
•Aprender a escribir hiragana y katakana
•Practicar la pronunciación utilizando palabras simples
•Practicar la escritura y la lectura de frases simples.
●Personas con conocimiento de hiragana y katakana y estén
interesados en aprender Kanji
•Estudio utilizando el texto “Kanji I”
•Aprender el método para estudiar Kanji
●Participantes que tengan un nivel de conocimiento de 100
kanjis.
•Estudio utilizando el texto “Kanji II”
•Aprender Kanji

18
￥500
18
18
￥500
18

20

￥500

15

￥500

18

￥500

18

￥500

Todas la clases serán impartidas en japonés, por lo que en principio, no será utilizada ninguna lengua
materna.

Cuota de inscripción：￥2500
Texto：￥500 ó ￥1000
☆ La cuota de inscripción y el pago de material de estudios no será devuelto bajo ninguna circunstancia.
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＜Sobre la inscripción＞
※ De 11 a 11:30 h. se aceptará una clase por persona
※ Personas que desean tomar la segunda clase, favor de inscribirse a partir de las 12:30h.
Si hay vacantes en la clase deseada, podrá tomarla.
① Llenar el formulario de inscripción
②de 11 a 11:30 h.
③ Entrevista
④ Pago del curso：de 12:15 a 12:30 h.

＜Inscripción para la segunda clase＞ A partir de las 12:30 h.
※Hay ciertas combinaciones de clases que no serán posibles
・Conversación＋conversación＝ ×（Únicamente en caso de que desee tomar la clase anterior
para repasar）
・Kanji I＋Kanji II＝×（Únicamente en caso de tomar el curso de Kanji I para repasar）
・Kana＋Kanji II＝×
※El número de vacantes extras en cada una de las clases se anunciará a partir de las 12:30 h. en
la pizarra.

＜Sobre la inscripción para la siguiente semana＞
Al terminar las inscripciones arriba mencionadas, y si todavía hay vacantes, se aceptarán las inscripciones para la
siguiente semana .
Para informes sobre la inscripción, podrá verificarlo por teléfono o a partir del 18 de mayo en la página web.
Fecha para inscripción extra：Domingo, 21 de mayo.
Hora：30 minutos antes de iniciar la clase deseada（Ej：Si la clase comienza a las 10h. estar a las 9:30h.）
(la inscripción será según el orden de llegada)
Lugar：Oficina (Jimushitsu) en el 4 o piso del Centro Internacional de Nagoya.
(Una vez completo el número de vacantes, se cierran las inscripciones.)

＜En caso de situaciones como las que se mencionan a continuación, las clases serán suspendidas＞
・Terremoto de Tokai y se anuncie “Aviso de Prevención - Chui Joho”「注意情報」･ ”Aviso de Prevención Yochi
Joho”「予知情報」･ “ Aviso de Precaución - Keikai Sengen”「警戒宣言」
・En caso de que se acerque algún tifón y se anuncie「暴風警報」”Aviso por tormenta-Bofu Keiho”, 2 horas antes
de iniciar la clase y/o no se anule dicha alarma.
※En caso de suspensión de clase, se programará una reposición de clase en otra fecha.
※Si tiene alguna duda pregunte al Centro Internacional de Nagoya
“NIC Nihongo no Kai”
4º piso, Centro Internacional de Nagoya
TEL 052 – 581 – 5689
http://www.nic-nihongonokai.info/

Formulario de inscripción para NIC Nihongo No Kai

申込用紙

うけつけ

受付No.
めんせつ
たんとうしゃ

面接担当者

※ Escriba la información dentro de los cuadros con doble raya, por favor
Apellido：
Furigana ：

Nacionalidad：

Nombre：

Lengua materna：

Furigana ：
Género：

M ・ F

Período

Edad:

Dirección： □Nagoya（

de
）Barrio

Teléfono： （

año

□Aichi（

mes

）ciudad

a

año

mes

□Gifu・Mie

）

Curso deseado： Elegir del ①～⑩sólo una opción
Curso

10：00～11：30

12：00～13：30

14：00～15：30

①
③
⑤

②
④
⑥

⑪

Curso deseado

Conversación
basico
ConversaciónⅠ
ConversaciónⅡ

⑦
⑧

ConversaciónⅢ

Kana
KanjiⅠ

⑨
⑩

kanjiⅡ

※Las actividades de NIC Nihongo no Kai están siendo presentadas en la página web,
junto con las fotografías de las clases y de la fiesta de confraternización.
Su rostro puede estar en las fotografías presentadas. Señale a continuación la opción deseada.
Estoy de acuerdo

/

Estoy en desacuerdo

※La información con datos personales descritos en este formulario solo serán utilizados para la formulación de la lista de nombres del
"Nihongo no Kai " y para las estadísticas de NIC, no se utilizarán para otros fines ni serán cedidos a terceros.

※面接者記入欄：
日本語学習歴： ほとんどない、（
本会をどこで知りましたか?
ＨＰ、メルマガ、その他 （

）

趣味

）か月、（

）年

ひらがな
カタカナ
（少し、良く） 読める （少し、良く） 読める
（少し、良く） かける （少し、良く） かける

た

その他メモ
from WEB

