
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)

Reclutamiento de estudiantes para las clases
de japonés de uso diario correspondiente al

segundo semestre del año 4 de Reiwa.
令和4年度第２期生活日本語教室学習者募集

Estudiaremos el japonés necesario para la vida
diaria. (alfabetización/conversación)
① Clases de los domingos
Fecha y hora: desde el domingo 11 de septiembre

hasta el domingo 20 de noviembre.de 14:00 a
16:10 horas, en total 11 lecciones.

Lugar: Sala de conferencias de alquiler Fujimiya
(Aoi-ku Gofukucho 2-3-1,9no. piso del edificio
Fujimiya,)

② Clases de los lunes
Fecha y hora: desde el lunes 5 de septiembre hasta

el lunes 28 de noviembre de 11:00 a 12:00
horas, en total 11 lecciones.

Lugar: Sala de reuniones de SAME
Contenido:①② General
Capacidad: Aproximadamente 10 personas.
Costo: Tarifa de admisión (miembros de SAME) es

de 2,000 yenes y el costo de la actividad
fuera del aula se cobrará por separado.

Solicitud: Llame por teléfono o desde nuestro sitio
web hasta el viernes 26 de agosto.

Responsable: Sra.Tatara (Sede)

Reclutamiento de participantes para la
capacitación de líderes extranjeros
sobre la prevención de desastres
correspondiente al año 4 Reiwa

令和4年度外国人防災リーダー研修受講者募集

Aprendamos juntos sobre la prevención de desastres
para prepararnos contra los terremotos e
inundaciones.
Fecha y Horarios:
Primera reunión: sábado 27 de agosto

de 13:00 a 16:00 horas.
Segunda reunión: sábado 1 de octubre

de 10:00 a 16:00 horas.
Tercera reunión: sábado 17 de diciembre

de 10:00 a 16:00 horas.
Lugares:
Primera reunión: Sala de reuniones de SAME,
Segunda reunión:Cafetería del tercer piso del
ayuntamiento de Shizuoka
Tercera reunión: Centro de Intercambio de
Aprendizaje Permanente de Hamada
Contenido:
Primera reunión :
Acerca del apoyo a los extranjeros sobre  el Gran
Terremoto del Este de Japón (Higashi-Nihon
Daishinsai), Sobre el liderazgo en cuanto a la
prevención de desastres
Segunda reunión :
Capacitación sobre el establecimiento del Centro de
información multilingüe de desastres  de la ciudad de
Shizuoka
Tercera reunión :
Formación básica de socorrismo con DEA, formación
en cocina de emergencia, formación en primeros
auxilios con cabestrillo, entre otros.
Dirigido: A las personas que entiendan el japonés
cotidiano.
Capacidad: aproximadamente 15 personas ( se
puede tomar una sola capacitación)
Costo: Gratuito



Inscripción: Solicite por correo electrónico
same@samenet.jp
Encargada: Miyamoto (Sede )

【Información de la ciudad de Shizuoka】

73° Festival del Puerto de Shimizu
第73回　清水みなと祭り

★ Danza General Minato Kappore
Viernes 5 y Sábado 6 de agosto
de 17:40 a 21:00 horas
* El desfile de música es solo el viernes 5
Lugar: Avenida Satsuki Shimizu

★ Desfile por la avenida principal
Sábado 6 y Domingo 7 de agosto
Lugar: calle Jirocho y otros lugares del distrito de
Shimizu.

★ Espectáculo de fuegos artificiales marítimos
Domingo 7 de agosto
Lugar:  muelle Sunrise
Horarios:
17:30 Apertura
18:15 Jirochoodoochuu (ver la foto de arriba)

tambor taiko
19:15 Ceremonia
19:30 Comienzo del lanzamiento de fuegos

artificiales
● Además, se planean varios eventos como
santuarios portátiles.
Consultas: Comité Ejecutivo del Festival Shimizu
Minato  Tel.054-354-2189

(Consulta gratuita por expertos)
Consulta escribano administrativo:

extranjería, residencia/naturalización,
consulta sobre herencias, etc.

（専門家の無料相談）

行政書士相談：入国、在留・帰化、相続

に関する相談等

①  Sector de Aoi
Fecha y horario: lunes 22 de Agosto
de 13:00 a 16:00 horas.
Lugar: Municipalidad del sector de Aoi,  tercer piso.
（Aoi ku Ote-machi 5-1）
Consulta: Tel.054-221-1053
②  Sector de Suruga

Fecha y horario: martes 23 de agosto de 13:00 a
16:00 horas.
Lugar: Municipalidad del sector de Suruga tercer
piso. (Suruga ku Yahata cho 10-40)
Consultas: Tel. 054-287-8698
➀➁ General
Dirigido :Para cualquier persona, no
necesariamente los que vivan en ese sector..
※ No es un sistema de reservas, pero por favor
confirmar telefónicamente con antelación.
solo en japonés.

[Intercambio internacional patrocinado por el
grupo / información multicultural]

Reclutamiento de estudiantes de la
Asociación de Intercambio de Idioma

Japonés de Shimizu
清水日本語交流の会　生徒募集

➀ Curso de los martes
Fecha: desde el 6 de septiembre hasta el 29 de
noviembre (13 lecciones en total)
Horario: de 19:00 a 20:30 horas.
Lugar: Oka shōgai gakushū kōryū-kan
(Shimizu ku Sakuragaoka cho 7-1)
2do piso Sala de conferencia  tel: 054-354-1350
➁ Curso de los viernes
Fecha: del 2 de septiembre al 25 de noviembre
(12 lecciones en total)
Horario: de 10:00 am a 11:30 horas.
Lugar: Tsuji shōgai gakushū kōryū-kan 2do piso
Sala de reuniones 3（Shimizu ku Miyashiro cho 5-75)
Tel: 054-364-0234
➂Curso de los sábados
Fecha: del 3 de septiembre al 3 de diciembre
(12 lecciones en total)
Horario: de 19:00 pm a 20:30 horas.
Lugar: Tsuji shōgai gakushū kōryū-kan 2do piso
Sala de reuniones 3（Shimizu ku Miyashiro cho 5-75)
Tel: 054-364-0234
★ Se cobra 300 yenes por una lección. Pague  por
la cantidad de lecciones a las que asiste Ud.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)

mailto:same@samenet.jp

