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

054-354-2009（Sucursal de Shimizu）
Sala de reuniones de SAME (Aoi-ku

Ote-machi 3-11 Shizuoka Yaizu Shinyo Kinko
Ote-machi biru 4-F )

Conversemos animadamente en el
curso en línea de japonés
たのしく話そう オンライン日本語教室

Conversemos de varios temas en un japonés
sencillo.  Con el apoyo de los voluntarios
Fecha y hora: desde el domingo 9 de enero hasta el
domingo 13 de marzo de 2022.
Todos los domingos de 14:00 a 16:00 horas.
(domingo 23 de enero es descanso)
Temas: Lugar natal, deportes, año nuevo, trabajo y
otros más.
Costo : Gratuito
Medio: Por Zoom
Solicitud: Desde nuestro sitio web

➡

Encargada: Sra.Tatara (Sede)

Seminario de Prevención de Desastres
para los extranjeros
外国人のための防災セミナー

Fecha y Hora: Domingo 20 de febrero de 13:00 a
16:00
Lugar: Centro de Prevención de Desastres de la
provincia de Shizuoka. (Aoi-ku Komagata Dori 5-9-1)
※Hay un servicio de autobús gratuito. Verifique al
momento de la inscripción.
Dirigido: Los extranjeros residentes de la ciudad de
Shizuoka.
Participantes: 40 personas  ( por orden de
inscripción)
Costo : Gratuito

Idiomas: Chino, Filipino, Portugués, Vietnamita,
Ruso, Indonesio, otros.
Inscripción: Puede hacerlo desde nuestro sitio web
hasta el 31 de enero (si hubiera muchos aplicantes,
se procederá al sorteo)
Encargada: Sra.Miyamoto. (sede)

Consulta gratuita con los especialistas
para los extranjeros

外国人のための無料専門家相談会

Los abogados y escribanos administrativos
responderán a las consultas de los extranjeros y a
las personas que estén relacionadas con países
extranjeros.
Fecha y Hora: Sábado 26 de febrero de 13:00 a
16:00
Lugar: Sala de reuniones de nuestra asociación
Contenido:① Consultas de Escribano
Administrativo: Cambio o renovación de estado de
residencia, residencia permanente.
② Consulta de Abogados: Matrimonio, divorcio,
accidentes de tráfico, problemas legales.
Para las consultas ① y ② el tiempo máximo es de 45
minutos.Las consultas pueden ser por Zoom.
Capacidad: 4 personas tanto para el ① como para
el ②
Dirigida: A todos los ciudadanos extranjeros,
personas con raíces extranjeras, personas que
tengan alguna relación con los extranjeros.
Idiomas: Inglés, Chino, Filipino, Portugués,Español,
Vietnamita, Nepalí
(Para otros idiomas, por favor consúltenos)
Inscripción: Es imprescindible previa reserva.
Puede solicitarlo desde nuestra Web.
Encargada: Sra.Miyamoto. (sede)



[Información de la Ciudad de Shizuoka ]

Sobre la tercera vacunación contra el
nuevo coronavirus

新型コロナウイルス3回目のワクチン接種につ
いて

Podrán recibir la vacunación las personas que hayan
recibido la segunda dosis con un espacio de 8 meses
Los boletos de vacunación se le entregarán en
orden.
● Centro de llamadas de vacunación contra el nuevo
coronavirus
0120-113-394 todos los días de 8:30 a 20:30

Para más información 　➡

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　

①Curso 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: desde el 11 de enero hasta el 15 de marzo.
10 clases en total.

②Curso de viernes Tsuji shōgai gakushū kōryū-kan
(Shimizu ku Miyashiro cho 5-75)
2do piso Sala de reuniones 3  de 10:00 a 11:30 am.
Período: Desde el 14 de enero hasta el 18 de marzo
9 clases en total.

③Curso de sábados Tsuji shōgai gakushū kōryū-kan
(Shimizu ku Miyashiro cho 5-75)
Período: desde el 8 de enero hasta el 12 de marzo
10 clases en total.
Lugar: 2do piso sala de reuniones 3  de 19:00 a
20:30 pm.

Contenido: Aprender el japonés según el nivel de
los alumnos.
Costo : 300 yenes por el número de veces.
Otros: Se entregará un certificado de finalización a
los asistentes
Información: Club de Lengua Japonesa de Shimizu
Presidenta  Sra. Ukai
Tel.090-3939-1168 Fax.054-351-3505


