
2020 夏休み：スペイン語 

   
CENTRO INTERNACIONAL DE NAGOYA 

CURSO DE VERANO DE JAPONÉS PARA NIÑOS 

¡Las Clases serán On Line!!! 
El Centro Internacional de Nagoya ofrece clases de japonés durante las vacaciones de verano a los niños 

que no hablan japonés. El evento se llevará a cabo utilizando su propia computadora, tablet o smartphone. 

En esta lección, los voluntarios enseñarán el idioma japonés necesario para la escuela y la vida diaria. 

Participantes: Para los niños que apliquen a cualquiera de los ítems a continuación: 

①  Para niños entre 6 y 15 años de edad y que su idioma materno no sea el japonés. 
                 (nacidos entre 2 de abril de 2005 al 1o de abril de 2014) 

             ② Los nacidos antes de 2 de abril del 2005, los alumnos que actualmente están cursando la 

secundaria media (chugako). 

    ※Se requiere que pueda acceder a la aplicación ZOOM (conexión a Internet, computadora con 

cámara web / micrófono, teléfono inteligente u otros dispositivos).  

※La tárifa de la comunicación por internet correrá a cargo del alumno. 

P e r í o d o:  8 clases. 7 clases de 60 minutos cada una y una de práctica 

〇 Fecha de práctica de las clases en línea, domingo de 19 de julio de 12:30 a 13h 

〇 Clases: En julio: miércoles 22, domingo 26, miércoles 29.   

En agosto: domingo 2, miércoles 5, sábado 8, miércoles 12  

             Por día: Clase Ⓐ de 10 a 11h. Clase Ⓑ de 12 a 13h. 

D ó n d e:  En el domicilio del alumno 
V a l o r:  Gratuito 

V a c a n t e s:  Máximo 50 alumnos  (prioridad a los residentes de la ciudad. Por orden de llegada) 

※La capacidad puede variar dependiendo de la situación. 

Inscripción:  Desde sábado 11 a las 10h hasta domindo 12 de julio a las17h.  

A tráves del formulario WEB, de abajo ↓, se aceptará por orden de llegada. 

          https://www.nic-nagoya.or.jp/espanol/news-events/event/2020/07191000.html 

※ Por favor, llenar los formularios WEB junto con los tutores. 

Colaboración: Consejo Educativo de la ciudad de Nagoya 

A los padres de familia 

Lea cuidadosamente antes de efectuar la inscripción: 

1. Este curso tiene el objetivo de apoyar en el estudio del idioma japonés, ya que es necesario para la vida 

cotidiana y escolar. No tiene como propósito elevar las calificaciones escolares del alumno.  

2. El número de vacantes es limitado. En caso de haber muchos solicitantes, se realizará un sorteo. 

Esperamos su comprensión al respecto. 

 
Puntos importantes acerca del “Curso de Japonés de NIC para niños” 

☆ Complete el formulario de solicitud junto con el alumno. 

☆ Conección a internet para las clases On Line, Necesita una computadora, tablet o smartphone con 

video y micrófono.  

 

 
 

 
 
 

CONVOCATORIA 

A ESTUDIANTES 

Contacto 
Centro Internacional de Nagoya 
División de Intercambio y Cooperación 
Cerrado los días lunes . 
Tel: 052-581-5689  Fax: 052-581-5629 
e-mail: vol@nic-nagoya.or.jp  
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