Mes de septiembre de 2011

Español (スペイン語)

Publicación en inglés, chino, coreano, español, portugués, tagalo y japonés básico
ＨＰ（http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）
Asociación Internacional de Kawasaki 〒 211-0033 2-2, Kizuki Gion-cho, Nakahara-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa-ken Tel：044-435-7000 Fax：044-435-7010 http://www.kian.or.jp/ E-mail:kiankawasaki@kian.or.jp
GUÍA DE INGRESO EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS SUPERIORES PARA AQUELLOS CUYA LENGUA
MATERNA NO ES EL JAPONÉS en KANAGAWA 2011
·No necesita inscribirse.
·Entrada gratuita.
·Destinado a alumnos de 1er. a 3er. año de escuelas secundarias, graduados,
familiares, profesores y voluntarios.
·Se dispone de intérpretes de: chino, inglés, español, portugués y tagalo.
(Solicitando hasta 1 semana antes, también es posible vietnamita, camboyano, laosiano, coreano y tailandés).
① Lunes (feriado)19 de septiembre 13:00～16:00 - Salón de Intercambio Internacional de Sagamihara
② Viernes (feriado)23 de septiembre 13:00～16:00 - Kanagawa Kenmin Center (2º piso)
③ Domingo 25 de septiembre 13:00～16:00- Community House de la Escuela primaria de Icho(Icho Shogakko)
④ Sábado 1º de octubre
13:00～16:00 - Centro de Atividad civil de Hiratsuka (Shimin Katsudo Center)
⑤ Lunes (feriado)10 de octubre
13:00～16:00 - Centro Comunitario de jóvenes de Atsugui
-Contenido: Explicación general (tipos de escuelas de educación superior Koko,sistema de los exámenes de ingreso,
becas, explicación acerca de la selección especial para los aspirantes extranjeros de Kanagawa, experiencias
relatadas por los alumnos en curso ) y consulta particular (con los profesores de la Escuela secundaria superior y
el Comité de Educación de Kanagawa. Consejos por parte de los alumnos cursantes )
-Información: Tel y Fax: 050-1512-0783
E-mail: me-net@nexyzbb.ne.jp
DANZA DEL LEON DE SUGE

(Suge no Shishimai)

La danza que bailan las 4 personas: Tengu, Ojishi, Mejishi y Kyujisi, es un ritual
donde tratan de esconder a Mejishi, y donde Ojishi lucha por él. La Danza del León
de Suge está registrada como propiedad cultural folklórica intangible de la
prefectura de Kanagawa. Por la mañana, en el escenario de dicha danza , se llevará
a cabo el campeonato de Sumo infantil.
Lugar: Recinto de Yakushi-do (4-16-2, Suge-kitaura, Tama-ku.
(5 min. a pie de la estación Inada-zutsumi de la línea de Nambu JR)
Fecha y horario: 11 de septiembre, 14:00-15:10 (Entrada gratuita).
Información: Tel. 044-944-7377

MUSEO DE FUJIKO F. FUJIO
El 3 de septiembre, dentro del Ikuta-ryokuchi, Tama-ku, se inaugurará el
Museo de“Fujiko F. Fujio”, caricaturista conocido como autor de “Doraemon”,
“Pa-man”, y otros.
Se expondrán unos 50.000 dibujos originales según el tema y se transmitirán
imágenes originales.
·Sólo con reserva! : (Puede conseguir el boleto desde 2 meses antes en Lawson
Ticket. Quienes viven en Kawasaki pueden comprarlo
en JTB,en forma preferencial por ser ciudadanos de
Kawasaki)
·Entrada: ¥1.000 / adulto. ¥700 / estudiantes de secundaria y superior.
¥500 / niño. Gratis / menores de 3 años.
·Transporte: Sale un bus (shuttle bus) desde la estación de “Noborito” de la línea de Odakyu.
·Información: 044-200-3713

～CURSOS DE JAPONÉS EN LA CIUDAD DE KAWASAKI
Nombre del curso

Kawasaki-ku

Nihongo
hiroba

Fureai-kan

Día

Miércoles

19:00-20:30

Martes

10:00-11:30

Viernes

Miércoles
Saiwai
Nihongo
Gakkyu

Saiwai-ku

Nihongo
World
Kokusai
Koryu
Nihongo
salon
Nakahara
Nihongo
Gakkyu

Nakahara-ku

Nihongo Free
Space
“Sekaijin”
Asociación
Internacional
de Kawasaki

INTEX-V-NET
Nihongo Club

Horario

10:00-11:30

10:00-11:30

Costo

Gratuito

Hay: desde
los 2 años.
¥650 / año

Gastos
de
material

Hay:
desde 1 año.
¥600 / año

Gastos
de actividades

Hay: desde 1
año.
¥1000 / año

¥600 /año

Jueves

19:00-20:30

1 º ,2 º y 3 º
martes

10:00-12:00

1ºy3º
jueves

Gastos de
material
¥600/mes

10:00-11:30

Guardería

Gratuito

10:00-12:00

Gastos de
material

18:30-20:30

Gratuito

Martes

No hay
Hay: desde 1
año. Seguro:
afiliarse por sí
mismo.

Hay: desde 1
año.
Gratuito.

años.

¥700 / año
No hay

18:30-20:30

Gratuito

No hay

Martes

9:50-11:50

Pagar por
adelantado por
todo el
curso
¥500/vez

Hay: desde 1
año. Gratuito

18:30-20:30

Viernes

9:50-11:50

Sábado

Informes
Kyoiku Bunka
Kaikan

044-233-6361

Fureai-kan
044-276-4800

Saiwai
Shimin-kan
044-541-3910

Lugar

15 min. a pie
de la estación JR
Kawasaki
Bus16, desde la est.
JRKawasaki(salida
este)rumbo hacia
Kawasaki-daishi
Bajar en”Parada
Yotsukado”.

15 min. a pie de la
estación Yako de
JR Nambu.

Keiko Ikeda
090-5538-8798

Anexo de la
Sala Cívica
Hiyoshi
Bunkan

044-587-1491

20 min. a pie de la
est.Kashimada de
JR Nambu o,
15 min. a pie de la
est.Shin-kawasaki
de JR Yokosuka

Hay: desde 2

Viernes

Miércoles

～

No hay
Hay: desde 1
año. Gratuito

Nakahara
Shimin-kan
044-433-7773
Tomiko
Oshima
044-799-9303
Asociación
Internacional
de Kawasaki
044-435-7000

3 min. a pie de la
estación
Musashi-kosugi de
JR Nambu,o de
Tokyu-toyoko/
Tokyu-meguro
10 min. a pie de la
estación
Motosumiyoshi de
Tokyu-toyoko o
Tokyu-meguro.
Kawasaki shimin
Katsudo Center.
3 min. a pie de la
est.Musashi-kosugi
de JR Nambu ,

14:00-16:00

Gratuito

No hay

Naoko Aoyagi
044-541-2534

Miércoles

10:00-11:30

Gastos
de
material

Hay: de 1 a 4
años.
¥720 / año.

Jueves

19:00-20:30

Gratuito

Hay: de 1 a 5
años.

Nocty II.Pisos 11°
y 12°. Frente a la
Takatsu
est. Mizonokuchi de
Shimin-kan Tokyu-denentoshi,o
044-814-7603 est.MusashiMizonokuchi de JR
Nambu.
Iglesia Católica de
Noriko
Mizonokuchi
Kimura
042-337-5070 5 min. a pie de la
est. Takatsu de
Shunsuke
Tokyu-denentoshi /
Takahashi
8 min. a pie de la
044-822-3067 est.Musashi090-1506-4304
mizonokuchi de JR
Nambu

Tokyu-toyoko/meguro

Takatsu
Nihongo
Kyoshitsu
Takatsu-ku

LET’S
Nihongo
salon

Tomoshibi no
kai
Nihongo
Kyos kyoshitsu

10:30-12:00
Lunes

¥200 /vez

13:30-15:00

Sábado

10:00-16:00

Gastos
de
material
＋¥100

¥720 / año.
No hay, pero
se
admiten
niños

No hay

Miyamae-ku

Miyamae
Nihongo
gakkyu
Miyamae
Shukuji
Nihongo
gakkyu
Miyamae-daira
Shogakko
Nihongo
kyoshitsu

Tama-ku

Tama
Nihongo
Class
Tamashukuji
Nihongo class
“Tama-go”
Yokoso!
2011
“Nihongo
Salon”

Kokusai Kokyu Asao
Kokusai Kokyu Asao
Asao-ku

Asao-ku

Asao
Nihongo
Class
Clase de
Shin-yuri
gaoka
Clase de
Kakio,
miércoles

Viernes

Hay: desde 1
año.
¥800 / año

10:00-12:00
¥500 por
curso

No hay

Miyamae
Shimin-kan
044-888-3911
Shinji
Kaneko
044-977-2910

Miércoles

19:00-20:30

Jueves

10:00-11:30

Gastos
de
material

No hay,pero
se
admiten
niños

10:00-12:00

Gastos
de
material

Hay: de 6
meseshasta
preescolar.
¥1100 / año

Miércoles

Viernes

19:00-20:30

1° y 3°
jueves

10:00-12:00

Jueves

10:00-11:30
18:30-20:00

Martes

Miércoles

Gratuito

No hay

¥100 /vez

No hay, pero
se
admiten
niños
Hay:desde

(Seguro
incluido)

Gratuito

18:00-19:30

14:30-16:00

1 año.
¥800 / año

No hay

No hay

¥100 /vez

Tama
Shimin-kan
044-935-3333
yokoso_nihon
go@yahoo.co.
jp

Asao
Shimin-kan
044-951-1300
044-954-8551
044-989-4434
044-987-8541
Mikiko
Shimizu

No hay

090-1836-0153

Keiko
Nakagiri
080-5457-1706

Sr.Chiba
Clase de
Kakio,
sábado

No hay
Sábado

10:00-11:30

090-4050-7649

Sra.Hazama
090-2451-3462

10 min. a pie de la
est.Miyamaedaira
deTokyu-denentoshi.(Al lado de la
Oficina del Distrito
de Miyamae)
Escuela Primaria
de Miyamae-daira.
10 min. a pie de la
est.Miyamae-daira

Tama
Shimin-kan.
5 min. a pie de la
estación
Mukogaoka-yuen
de Odakyu, o
10 min. a mie de
la estación
Noborito de JR
Nambu
3 min. a pie de la
estación
Shin-yurigaoka de
Odakyu
Fukushi Pal Asao.
Edif. Shin-yuri 21,
1°piso. Frente a la
est.Shinyurigaoka
de Odakyu
Kakio Chiku
Kaikan. 2° piso.
5 min. a pie de la
salida sur de la est.
Kakio de Odakyu.
Escuela Primaria
de Kakio. 5 min. a
pie(salida norte) de
la est.Kakio.

・・・・・CURSOS DE JAPONÉS EN LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE KAWASAKI・・・・

“Japonés práctico y placentero para los extranjeros” ¡El segundo trimestre comenzará en septiembre!
-Lugar: Centro Internacional de Kawasaki
-Clases en grupos pequeños de 5 a 6 personas.
-Además del estudio del japonés,habrá actividades para comprender la cultura japonesa y conocer Kawasaki.
★Curso de la mañana: todos los martes y viernes 9:50-11:50
2do trimestre: desde el martes 20 de septiembre hasta el martes 6 de diciembre. ¥11.000 (22 clases en total)
3er trimestre: desde el viernes 13 de enero hasta el viernes 9 de marzo de 2012. ¥8.500 (17 clases en total)
*Habrá guardería (para niños mayores de 1 año. Gratuita)
★ Curso de la noche: todos los miércoles 18:30-20:30
2do trimestre: desde el 7 de septiembre hasta el 21 de diciembre. ¥7.500 (15 clases en total)
3er trimestre: desde el 11 de enero hasta el 7 de marzo de 2012. ¥4.500 (9 clases en total)(No habrá guardería)
-Habrá un exámen para conocer el nivel de aquellos que puedan leer hiragana y katakana.
-El grupo principiante usará 2 tomos de texto “Nihongo 160 horas”, confeccionado por los voluntarios de japonés.
El costo es de ¥1.200 cada uno.
-Necesitará abonar por el curso y los textos.
☆Atención: Una vez cancelada la tarifa no habrá devolución.

“CLASE DE “PREVENCIÓN DE DESASTRES PARA LOS EXTRANJEROS”
El personal del cuartel de bomberos de Nakahara, enseñará las medidas a tomar en caso de urgencia.
También distribuirán folletos de prevención de desastres para los extranjeros,
Podrá experimentar subir al coche en el que se simula el temblor.
Fecha y horario: Sábado, 1 de octubre. 10:00-12:00
Lugar: Oficina del Distrito de Nakahara. 5to piso, Kaigi-shitu 503
Inscripción: Gratuita
Información e inscripción: Sección de seguridad regional ,Depto.de promoción regional de la
Oficina del Distrito de Nakahara.
Tel. 044-744-3141
Email. 65tisin@city.kawasaki.jp

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE TERREMOTO
¿Qué hacer para protegerse en caso de un terremoto?
〇Cuando sienta un temblor, ante todo cálmese y colóquese debajo de un escritorio o una mesa resistente.
Protéjase la cabeza con un cojín si tiene. Hay peligro de que vuelquen los muebles o los objetos que estén encima
de los estantes o armarios.
〇Abra las puertas para asegurar la salida. El fuerte temblor parará en uno o dos minutos, por lo tanto no corra
hacia la salida precipitadamente. Verifique cómo está la situación a su alrededor, manéjese con calma.
〇Cuando el movimiento baje su intensidad, apague los aparatos a gas,estufa y otras fuentes de calor. Cuando
realice la evacuación, baje el breaker(cortacircuitos) antes de salir de casa. En caso de haber fuego, primero trate
de apagarlo con el extintor. Llame a sus vecinos en voz alta, y apaguen el fuego entre todos.
〇No ingrese en un callejón angosto ni se aproxime a un cerco, acantilado o ribera. Hay posibilidad de que se
caigan las tejas o se derriben las paredes de bloques u hormigón. Aléjese de ellas.
〇Siempre realice la evacuación a pie. Lleve sólo el mínimo de sus pertenencias.
〇Cuando ocurra un Tsunami, huya urgentemente hacia un lugar seguro, tal como un refugio o terrenos altos.
〇Si está manejando el auto, estacione al lado izquierdo de la vía o en un terreno desocupado y pare el motor.
Escuche información por radio.Si tuviera que dejar el auto para evacuación, deje la llave puesta y huye a pie.
〇Trate de conseguir información correcta a través de la televisión o radio.
Medidas ordinarias frente a un terremoto
〇Confirme y determine con su familia con anticipación qué hacer en caso de un gran terremoto:
-¿Cuál es el lugar más seguro en casa?
-Examine los medicamentos de urgencia y revise el extintor.
-¿Quién se encargará de refugiar a los niños y/o ancianos?
-¿Dónde está el lugar de refugio de su zona y cuál es la ruta para llegar a él?
-¿Qué llevará cada uno al momento de refugiarse?
-¿Dónde va a colocar el kit (mochila o bolso) de emergencia?
〇Asegure los muebles para que no vuelquen. Tenga la bañera llena de agua.
〇Prepare el kit de emergencia y colóquelo en un lugar donde pueda sacarlo en cualquier momento:
Debe incluir: linterna, radio, cuchillo, encendedor, pilas, casco, mantas, ropas, agua, velas, pañales desechables,
biberón, leche en polvo, alimentos instantáneos, comidas enlatadas, galletas, chocolates, guantes, botiquín de
emergencia, dinero, libreta bancaria, sello, pasaporte, tarjeta de seguro médico, etc.
〇Ponga también su tarjeta de evacuación y un silbato o zumbador para avisar a otros el lugar donde se encuentra
¿Tiene algún problema?

¿Podemos ayudarlo?

SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA A EXTRANJEROS EN LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE KAWASAKI

Horario de consultas:de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 hs Tel: 044-435-7000 (Gratuito)
Inglés
Portugués
Coreano

De lunes a sábado
Martes y viernes
Martes y jueves

Chino
Español
Tagalo

Martes,miércoles y viernes
Martes y miércoles
Martes y miércoles

Consultas gratuitas para extranjeros en los Municipios de Kawasaki y Asao (sólo entrevista)
Kawasaki
Asao
Inglés
Chino
Tagalo

1°y 3°jueves 14:00 – 16:30
1°y 3°martes 14:00 – 16:30
1°y 3°martes
9:30 – 12:00

Inglés
Chino
Tagalo

1°y 3°jueves 9:30 – 12:00
1°y 3°martes 9:30 – 12:00
1°y 3 miércoles 14:00 – 16:30

★CONSULTA GRATUITA SOBRE VISA Y OTROS ASUNTOS LEGALES (en japonés) ,con un Tramitador Oficial
(Gyosei-shoshi) (Se necesita previa reserva en caso necesite un intérprete.En ese caso debe abonar)
-Fecha: Domingo, 18 de septiembre, 14:00-16:00
-Lugar: Centro Internacional de Kawasaki, 2º piso:Kyokai Kaigi-shitsu

