
Reclutamiento de estudiantes de
primaria para las clases de japonés
小学生向け日本語教室　学習者募集
Fecha: desde el lunes 16 de agosto hasta el
viernes 20 de agosto.
Horario: de 10: 00 a 12: 00 (5 veces en total)
Lugar: Sala de conferencias de alquiler de Parché
(Kuroganecho, Aoi-ku)
Contenido: Disfruta estudiando el japonés
necesario para la vida cotidiana.
Capacidad: Aproximadamente 10 personas
Cuota de matrícula: Gratis
Solicitud: Solicite por teléfono o desde el sitio web
SAME antes del martes 10 de agosto.
Responsable: Sra. Tatara (oficina principal)

Reclutamiento de expositores
de " SHIZUOKA WAI WAI"
Wordl Fair(Feria internacional )2021
令和3年度『静岡わいわいワールドフェア』　国際
交流団体・多文化共生団体活動紹介出展団体募
集
Fecha y hora: domingo 28 de noviembre de 10: 30
am a 15: 30 pm
Lugar: Aoba Symbol Road（2-chome, Gofuku-cho,
Aoi-ku）
Número de reclutamiento: 5 grupos.
Contenido: Prepare una presentación de la
actividad del grupo y una actividad en la que
puedan participar los visitantes de la feria.
Exposición de alquiler: 1 carpa con cortina
horizontal, 3 paredes, etc.
Cuota de exposición: Gratis
Condiciones de solicitud: organizaciones
involucradas en el intercambio internacional, la
cooperación internacional y la coexistencia
multicultural en y alrededores de la ciudad de
Shizuoka (la participación individual no es posible)
Solicitud: La solicitud deberá hacerla hasta el
viernes 20 de agosto (debe llegar) desde el sitio
Web de SAME

Si hubiera un gran número de solicitudes, la
selección se realizará teniendo en cuenta los
contenidos de la exposición.
Consultas: Sra. Suzuki (sucursal de Shimizu)

Orientación para el ingreso a la
escuela secundaria para jóvenes y
padres que no hablan el japonés
como lengua materna
（日本語を母語としない子と親のための高校進学

ガイダンス） Podrá tener
una buena explicación directamente de los
mismos maestros sobre la escuela secundaria. Si
tuviera alguna pregunta, no dude en hacerla. El
día del evento, también vendrán estudiantes
extranjeros que cursan la universidad desde la
escuela secundaria en Japón. Además de los
intérpretes de filipino, portugués, español y chino,
estará a disposición la tableta puede manejar 13
idiomas (se requiere consulta)    Fecha: sábado 7
de agosto de 2021           Horario: de 13: 30 pm a
15: 30 pm
Lugar: Ayuntamiento de Shimizu Edificio de
gobierno 3er piso Salón Fureai (6-8 Asahi cho,
Shimizu-ku)
Consultas: División de Educación Escolar de la
Junta de Educación de la Ciudad de Shizuoka
Tef: 054-354-2521

Presentación de los campamento
Oku-Shizu
（オクシズ キャンプ場紹介）
Parque ecológico de la UNESCO en  los Alpes del
Sur Ikawa  Nature House Camp Center  (Ikawa,
Aoi-ku ☎ 054-260-2761)
Camping Kurokawa (Nishizato, Shimizu-ku)
☎ 054-395-2999
Centro de campamento Tamagawa
(Nagatasumata, Aoi Ward) ☎ 090-4799-2101

Camping Umegashima (Umegashima, Aoi-ku)
☎ 090-2773-4026



Minami Alps Ikawa Auto Campsite Tashiro, Aoi-ku
☎ 054-260-2322

Información de las piscinas al aire
libre
屋外(おくがい)プール情報
División de Promoción Deportiva
☎054-221-1071
◆ Piscina del Campo de Deportes de Shimizu
(Undojo)(Seikai 2-chome)

●Fecha: sábado 24 de julio hasta el domingo 29
de agosto
●Horario: de 9: 30 am a 16: 30 pm.
　Cerrado los lunes (excepto festivos, otros   　
　pueden no estar disponible)
　Piscina de 50 m disponible hasta las 20:30 pm
●Costo: 3 años y más de 150 yenes

◆ Distrito de Yui / Kanbara
●Fecha: jueves  22 de julio de 9:30 a 15:30 horas.
・ Piscina de la escuela secundaria de Kanbara
(Kanbara)…hasta el miércoles 25 de agosto        ・
Piscina Kambara (Kanbara Shinden 1-chome)…
hasta el miércoles  25 de agosto       ・ Piscina de
Yui Iriyama (Yui Iriyama)  hasta el jueves 26 de
agosto ・ Piscina de la
escuela primaria Yui (Yuimachi Yahara)… hasta el
jueves  26 de agosto.               * Dependiendo de
la edad, acompañado de un tutor (contáctenos
para más detalles)

La Organización de la OTIT para la
capacitación de pasantes técnicos
estableció el sitio web de
"SOS La consulta de emergencia"

OTIT外国人技能実習機構が、技能実習 SOS・緊急
相談専用窓口「外国人技能実習機構」のサイトを開
設しました。

https://www.otit.go.jp/
https://www.otit.go.jp/sns/index.html
Consulta de lengua materna

[Organización para la formación de pasantes
técnicos] Sede LOOP-x 3er piso, 3-9-15 Kaigan,
Minato-ku, Tokyo 108-0022

https://www.otit.go.jp/
https://www.otit.go.jp/sns/index.html

