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

Tel. 054-354-2009 (sucursal de Shimizu)
Sala de reuniones de SAME

(Aoi-ku Ote-machi 3-11、 Shizuoka Yaizu
Shinyo Kinko Edif. Ote-machi 4to. piso)

Presentación del Texto
de Japonés de SAME
SAME日本語テキスト　紹介

¡Ya está disponible el material didáctico japonés
original de SAME "Hanaso Nihongo Shizooka de"!

Título: 『Hanaso nihongo shizooka de』
※"Shizooka" es un dialecto que significa
Shizuoka.。
Dirigido: Inicial ～ Principiantes
Contenido: Es un texto creado con el propósito
de poder expresar de sí mismo o su sentimiento
en sus propias palabras. Aparecerán  5
personajes que viven en Shizuoka y contarán su
historia. Escúchalos, practica en voz alta y trata
de imitar esa historia aplicándolo en la tuya
propia .
Otros: También puedes estudiar utilizando este
material en las clases de japonés todos los
domingos y lunes. Los interesados pueden
conseguirlo en la sede y en la sucursal de
Shimizu.
Encargada: Sra.Tatara (sede)

【Información de la ciudad de Shizuoka】

Guía de admisión a la escuela
secundaria para niños y sus padres
que están relacionados con países

extranjeros)
外国につながる児童生徒とその保護者のための高

校進学ガイダンス

Es una reunión en la que se
explicará cómo es el ingreso a
la escuela secundaria de forma
directa con  los mismos
profesores. Podrá hacer todo
tipo de consultas acerca de la
escuela secundaria o de
continuar con la escuela superior.  El día del
evento también vendrán personas mayores
extranjeras que ya están trabajando como
empleados a tiempo completo en Japón. Además
de los intérpretes de filipino, portugués, español y
chino y con previa consulta la tableta en otros 13
idiomas.
Fecha y Hora: Sábado 30 de julio de 13:30 a
15:30
Lugar: Municipalidad de Shimizu, tercer piso
Sala de reuniones 312
Consultas: Junta de Educación de la ciudad de
Shizuoka, Centro Educativo de Apoyo Especial
Tel. 054-255-8275

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

municipales de Shizuoka
市営住宅の入居者募集



Dirigido: 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.
Fecha: 1 al  5 de junio estarán abiertas las
inscripciones para el sorteo municipal.
Información: Los formularios de solicitud pueden
encontrarlos en Machizukuri Kosha  (Aoi-ku
quinto piso, ☏ 054-221-1253, Shimizu-ku
segundo piso ☏054-354-2238)
Los formularios para la inscripción están a disposición
en las ventanillas de Machizukuri Kosha,  información
general del sector de Suruga, y en las sucursales de
Osada y Kambara.

【Intercambio Internacional patrocinado por el
grupo de información multicultural】

Todo tipo de consultas de
asesoramiento médico,

bienestar, judicial
医療、福祉、司法　なんでもかんでも相談会

No dude en comunicarse con
nosotros si tuviera algún
problema o desee hacer alguna
consulta sobre enfermedades,
discapacitación, leyes de
trabajo, vida cotidiana, desarrollo
infantil u otros problemas.

Fecha y hora: Sábado 9 de julio de 13:30 a
15:30
Lugar: Shimizu Hoken Fukushi Center cuarto
piso sala de reunión de la Asociación Médica.
(Shimizu ku Shibukawa 2-12-1)
Dirigido: A cualquier persona.
Idiomas: Disponible en idioma extranjero (por
favor contáctenos con anticipación)
Costo: Gratuito (se requiere previa reserva)
Solicitud/ Consultas :
(Fundación general incorporado) Asociación
Médica de Shimizu de la ciudad de Shizuoka
Tel.054-344-0550


