
【Organizado por SAME】
Tel.054-273-5931（Sede）

054-354-2009（Sucursal de Shimizu）
Reclutamiento de estudiantes para las
clases de japonés de uso diario.

（生活日本語教室学習者募集)
① Clase de domingo
Fecha y hora: desde el domingo 5 de septiembre
hasta el domingo  21 de noviembre.
de 13:30 a 16:00 horas, en total 11 veces.
Lugar:Sala de conferencias de alquiler Fushimiya
(2-3-1 Gofukucho, Aoi-ku)
② Clase de viernes
Fecha y hora: desde el viernes 10 de septiembre
hasta el viernes 19 de noviembre.
de 14:00 a 16:30 horas, en total 11 veces.
Lugar: Sala de reuniones de SAME
(Shizuoka Yaizu Shinyo Kinko Oute-machi biru 4F
Ote-machi 3-11, Aoi-ku )
Contenido: Aprender japonés necesario para la vida
diaria.
Capacidad: Aproximadamente 15 personas.
El costo de la matrícula es de 3300 yenes y el costo
de la actividad fuera del aula se cobrará por
separado.
Solicitud: Solicite por teléfono o desde nuestro sitio
web antes del lunes 30 de agosto.
Responsable: Sra.Tatara (Sede)

Haga clic en esta URL
https://www.city.shizuoka.lg.jp/799_000004.html#h2_
2
Descripción general de la nueva vacuna corona
1Información general sobre la vacuna contra el
Covid-19
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000901921.pdf

Están abiertas las inscripciones para
solicitar (por sorteo) las viviendas

municipales de Shizuoka
(市営住宅の入居者募集)

Desde el 1 hasta el 5 de agosto estarán abiertas las
inscripciones para el sorteo municipal. Pueden
participar todas las familias que vivan o trabajen en la
ciudad, incluyendo a las parejas comprometidas que
ya vivan juntos. Así también a los hogares con
recursos económicos limitados.
Los formularios de solicitud pueden encontrarlos en
la municipalidad de su localidad.(Aoi, Suruga y
Shimizu) Para saber cómo realizar la solicitud,
comuníquese con Shi Machizukuri Kosha, en el
sector de Aoi 5F ☎221-1253
sector de Shimizu 2F ☎354-2238).
Vea la web https://s-jutaku.com

Sobre la regulación del tráfico debido a
la implementación del Relevo de la
Antorcha Paralímpica de Tokio 2020

東京2020オリンピック聖火リレー実施に

伴う 交通規制について

Debido a la implementación del Relevo de la
Antorcha Paralímpica en el área de Suruga, algunas
carreteras estarán cerradas. Para obtener detalles
sobre las normas de tráfico y las rutas de desvío,
consulte el sitio web de la prefectura.
Dia y Hora: martes 17 de agosto,
de 15: 46 pm a 16: 17pm (planificado)
Responsable: División de Intercambio Deportivo
Tel. 054-221-1037

https://www.city.shizuoka.lg.jp/799_000004.html?fbclid=IwAR18ezndyQc1Ny5jlRC_d0-yB5GGRgNgn-k7EjgLKs8C_ubhlfm_W8zBL4M#h2_2
https://www.city.shizuoka.lg.jp/799_000004.html?fbclid=IwAR18ezndyQc1Ny5jlRC_d0-yB5GGRgNgn-k7EjgLKs8C_ubhlfm_W8zBL4M#h2_2
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000901921.pdf?fbclid=IwAR1E1kS9XdTUrpDn6lKxvuun8VMhysWrOjTEgzPq4w9z6uEf0pb6UtJ2RxM
https://s-jutaku.com


Reclutamiento de estudiantes del Club
de Lengua Japonesa de Shimizu
● Curso de martes (Oka shōgai gakushū kōryū-kan

Shimizu ku Sakuragaoka cho 7-1)
2do piso Sala de conferencia de 19:00 a 20:30 pm
Período: del 7 de septiembre al 30 de noviembre
(12 veces en total)

● Curso de viernes (Tsuji shōgai gakushū kōryū-kan
2do piso Sala de reuniones 3 Shimizu ku
Miyashiro cho 5-75) de 10:00 am a 11:30 am
Período: del 3 de septiembre al 26 de noviembre
(12 veces en total)

● Curso de sábados (Tsuji shōgai gakushū kōryū-kan
2do piso Sala de reuniones 3 Shimizu ku
Miyashiro cho 5-75 ) de 19:00 a 20:30 pm
Periodo: 4 de septiembre al 20 de noviembre
(11 veces en total)

★ Una vez 300 yenes x veces por cada período ・
Certificado de finalización de asistencia
reglamentaria

★ Lección privada: Consulta sobre fecha, hora y
lugar Contacto: Sra. Ukai (Presidenta)
(Tel.090-3939-1168 Fax.054-351-3505)


