
 
 

Convocatoria al 88° Curso de Japonés de NIC para adultos 
 

 

El curso de japonés para adultos que se llevará a cabo de septiembre a noviembre. Para prevenir la 

expansión de contagios del nueva coronavirus, se realizará de la siguiente forma: 

*Atención, tenga en cuenta que habrá cambios en el método de aplicación y el número de vacantes. 

 
<Participantes:>Extranjeros de preferencia a los residentes de la ciudad de Nagoya (En este curso, no pueden 
participar los estudiantes de secundaria básica y superior, deberán inscribirse en el Curso de japonés de NIC 
para niños o en el Curso de japonés de NIC para estudiantes de Secundaria Superior.) 
 
<Duración/Período>Todos los domingos durante 3 meses (A partir del 20 de septiembre al 22 de noviembre) 

(Cada clase 90 minutos×10 veces) 

*Todas las clases serán impartidas en japonés, por lo que desde un principio, no será utilizada ninguna lengua materna. 

 
<Fecha de inicio del curso> 

Cuota de participación : 2500 yenes／Costo de texto: Kaiwa kiso 1000 yenes, de otras clases 500 yenes. 

☆La cuota de inscripción y el pago de material de estudios no serán devueltos bajo ninguna circunstancia. 

 

<Solicitud y entrevista> 
Horario 

Domingo, 6 de septiembre, 12h  a 
14h 

Recepción de inscripciones vía internet/On line 

A partir del domingo 6 de 
septiembre hasta el miércoles 9 de 
septiembre. 

Recibirá un correo electrónico de confirmación de NIC. 
Si no lo recibe, comuníquese con NIC. 

Domingo, 13 de septiembre  
 

Entrevista 
Horario: 10:00 , 12h o 14h 

(Está escrito en el correo electrónico de NIC) 
Lugar: Centro Internacional de Nagoya, 5to piso 
Traer : Cuota de participación y cuota de texto 

 

*Por favor, lea también la explicación en la parte posterior. 

  

Curso Horario Vacantes Participantes 

Kaiwa kiso 

10:00～11:30 10 Participantes que estudian japonés por primera vez. Estudio y 
práctica de saludos, vocabularios básicos y conversación. 
＊No se requiere como base leer y escribir los caracteres en 
japonés. 

12:00～13:30 18 

14:00～15:30 10 

KaiwaⅠ 10:00～11:30 16 
Participantes que terminaron Kaiwa kiso o curso del mismo nivel. 
Estudio y prática de conversaciones con patrones de oraciones 
de nivel básico . 

KaiwaⅡ 

10:00～11:30 10 
Participantes que terminaron KaiwaⅠo curso del mismo nivel. 

Estudio y prática de conversaciones con patrones de oraciones 
de nivel inicial (práctica con ejemplos de oraciones de 
conversación no aprendidas en el curso anterior).   

12:00～13:30 10 

 

KaiwaⅢ 
14:00～15:30 15 

Participantes que terminaron Kaiwa II o curso del mismo nivel. 
Siguiente etapa del kaiwa I y kaiwa II. Estudio de vocabularios 
referentes a temas de la vida cotidiana. Conversación sobre 
culturas y costumbre a cada participante.  

Kana 14:00～15:30 9 
Participantes que quieren aprender Hiragana y Katakana. Estudio 
de practicas en Hiragana, katakana.  Práctica de pronunciación 
de palabras fáciles, escritura y lectura de oraciones básicas. 



Solicitud 【Vía internet/On line】 Domingo 6 de septiembre de 12:00 a 14:00hs  

(1) Por favor, solicite el formulario en el sitio web de NIC  

(2) NIC le informará el orden y la hora de la entrevista. 

*Puede solicitar hasta 2 clases por persona.  

・No es posible solicitar dos clases que se llevarán a cabo al mismo tiempo. 

・No es posible solicitar dos clases de conversación. Además, no se pueden solicitar dos clases de kanji y kana. 

Ejemplo  〇 Puede inscribirse en la clase de “kaiwa kiso” y “kana” 

× 
No se puede inscribir en la clase de “kaiwa kiso” 10:00h junto 
con otra clase de la misma con otro horario 12:00h. 

× 
No se puede inscribir en la clase “kaiwa II” 10:00h con otra 
clase “kaiwa III” 

・Al solicitar una clase, la primera opción tendrá prioridad. 

*Para recibir el correo electrónico de NIC, por favor establezca el permiso de recepción de parte del 

correo: @nic-nagoya.or.jp 
 

Convocatoria adicional 【Email】Del miércoles 9 a las 12h hasta el sábado 12 de septiembre a las 12h.  

*Se cerraran las inscripciones cuando se agoten los cupos. 

Las clases que aún tengan cupo disponible al domingo 6 de septiembre, la convocatoria adicinal será a 

partir del miércoles 9 de septiembre.  

*Las clases con cupos disponibles, puede confirmar en el el sitio Web de NIC a partir de las 12h del 

miércoles 9 de septiembre. 

① Por favor solicitar por correo electrónico. vol@nic-nagoya.or.jp 

 ・Asunto 「09nihongo」por favor 

・Escriba su nombre, nacionalidad, lengua materna, edad, dirección, número telefónico y la clase 

deseada en el correo elctrónico. 

② NIC le informará su turno y hora de la entrevista. 
 

Entrevista【en persona】 Domingo, 13 de septiembre de 10:00, 12:00 ó 14:00hs 

・Por favor, venga al 5to piso del Centro Internacional de Nagoya a la hora indicada en el correo 

electrónico que llegará después de la solicitud. 

・En caso que el número de inscritos exceda el número vacantes, se llevará a cabo un sorteo 

después de la entrevista. 

・Aquellos que decidan asistir al curso, deben cancelar el mismo día la tarifa de participación y del 

texto. No olvide traer dinero. (Por favor, asegúrese de traer el dinero exacto y que no requiera 

cambio). 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

“NIC Nihongo no Kai” 
4º piso, Centro Internacional de Nagoya 

TEL 052 – 581 – 5689 
https://www.nic-nagoya.or.jp/  o  http://www.nic-nihongonokai.info/ 

<La próxima vez, no habrá entrevista o clases> 

・Cuando haya información de parte de las autoridades sobre un gran terremoto. 

・En caso de “Advertencia de Tormenta - Bofu Keiho” 「暴風警報」en la ciudad de Nagoya a las 8am. 

・En caso de que se acerque algún tifón y se anuncie ”Advertencia por tormenta - Bofu Keiho” 「暴風警報」 en la ciudad 

de Nagoya. 

・En caso de suspensión de clase, se programará una reposición en otra fecha. 

*Si tiene alguna duda consulte al Centro Internacional de Nagoya. 

 

mailto:vol@nic-nagoya.or.jp

