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

054-354-2009（Sucursal de Shimizu）

Tercera Feria Multicultural
SHIZUOKA WAIWAI WORLD FAIR

en Shizuoka
第3回静岡わいわいワールドフェア

Fecha y Hora:
Domingo 28 de noviembre  de 10:30 a 15:30
El evento no se cancelará por lluvia
(Se cancelará si el clima es tormentoso)
En caso de cancelación, se lo notificaremos en nuestro
sitio web y Facebook.
Lugar: Aoba Symbol Road
Contenido:
Little World (Mundo pequeño)
Experiencia cultural de Sudáfrica, Vietnam, etc.
Programa del escenario
Danza hula hula, actuación de erhu chino, etc.
Comida  mundial 5 tiendas que incluyen cocina filipina
y peruana
Cuestionarios y recolección de sellos
Selle alrededor de 3 lugares en el lugar
¡Vamos a coleccionar!
Rincón de vestuarios folclóricos
Rincón de introducción a la actividad grupal
Encargadas: Sra. Ishiguro  (sede)

Consultas Legales Gratuitas para
los Residentes Extranjeros
外国人住民のための生活相談会

Fecha y Hora:
Domingo 28 de noviembre de 12:00 a 15:00
Lugar: Cafetería/Sala de conferencia de alquiler
Matterhorn ( 2-1-9 Gofukucho, aoi-ku)
Contenido: Renovación/cambio de estado de
residencia, trámites migratorios, asesoramiento legal
general como matrimonio, divorcio.

a la vida cotidiana con abogados y escribanos
administrativos(Gyosei shoshi).
Dirigida: A todos los ciudadanos extranjeros y
personas que tengan alguna relación con los
extranjeros.
Idiomas: Inglés, Tagalo, Español, Portugués,
Chino, Vietnamita, Nepalí
(Para otros idiomas por favor contáctenos.)
Costo: Gratuito
Encargada: Sra.Miyamoto. (sede)

Reclutamiento de estudiantes para las
clases de japonés para la vida diaria.

.
生活日本語教室 学習者募集

¿Tiene algún problema al no entender japonés?
¡Entonces vamos a estudiar juntos!
Contenido: Aprender japonés necesario para la vida
diaria.
Nivel: Principiante hasta básico
Capacidad: Aproximadamente 15 personas.
① Clase de domingo
Fecha y hora: desde el domingo 5 de diciembre hasta
el domingo 27 de febrero de 2022.
de 13:30 a 15:00 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 diciembre  hasta
el viernes 4 de marzo de 2022.
de 15:00 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 )
Costo : Cuota Trimestral ① ② 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 martes 30 de noviembre.
Encargada: Sra.Tatara (sede)



Reclutamiento de estudiantes del Club
de Lengua Japonesa de Shimizu

"curso regular de japonés"
清水日本語交流の会主催

『定期にほんご講座』生徒募集　

Las clases fueron canceladas  debido al estado de
emergencia, pero se reanudarán desde octubre.
Se llevarán a cabo los siguientes cursos..
Si desea asistir, comuníquese con la presidente, Sra.
Ukai.
● 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 2, 9, 16, 30 de noviembre (excepto el
23 de noviembre)

● 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 5, 12, 19, 26 de noviembre

● 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: 6, 13, 20, de noviembre

Contenidos: Aprender el japonés según el nivel de los
alumnos.
Costo: 300 yenes x  número de veces
Información: Club de Lengua Japonesa de Shimizu
Presidenta  Sra. Ukai
Tel.090-3939-1168 Fax.054-351-3505

Exposición Evangelion Obras Visuales
Shizuoka

エヴァンゲリオン展Visual Works 静岡
Fecha: Desde el jueves 23 de diciembre hasta el
domingo 23 de enero 2022
Horario: De 10:30 a 17:00
Lugar : Centro Cultural Shimizu Marinart de la ciudad
de Shizuoka 1-F   (21-4 Shimazaki-cho, Shimizu-ku)
Contenido: Exhibición de más de 300 materiales de
producción e ilustraciones del exitoso anime
"Evangelion".
Admisión: General / Estudiante 1,200 yenes (venta
anticipada 1,000 yenes)
Estudiantes de secundaria y preparatoria 900 yenes
(venta anticipada 700 yenes),
Estudiante de primaria 500 yenes
Para más información, contacte con el Centro Cultural
Shimizu Marinart  Tel 054-353-8885


