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K Aprendizaje del Idioma Japonés

Al inicio del K Aprendizaje del Idioma Japonés

1 Aprendizaje del Idioma Japonés
1-3 Lista de Clases y Cursos de idioma japonés
Actualmente, existe la posibilidad de haber cambiado. Por favor, póngase en contacto
con la Organización de Internacionalización de la Comunidad.
●Cursos y Proyectos para los Aprendices del Idioma Japonés
Nombre de
Organización
de
Internacionali
zación de la
Comunidad

Nombre del
Proyecto

(Fundación)
Asociación
Internacional
de Miyagi

Resumen del Proyecto

URL

Nivel Inicial1 e Inicial 2: 1er. período, 2º período (60
encuentros respectivamente)
Nivel Intermedio: 1er. período y 2º período

(30

Curso de Japonés encuentros respectivamente)
MIA

http://mia-miyagi.jp/j

Kanji 1 y Kanji 2: 1er. período y 2º período (18

apanesecourse.html

encuentros respectivamente)
Nocturno Nivel Inicial 1 e Inicial 2:1er. período y 2º
período (20 encuentros respectivamente)
(Fundación)
Asociación
para las
Relaciones
Clases de Japonés
Internacional
es en
AIRY
Yamagata

-Clase General Intermedia:

30 encuentros en total

(todos los martes y jueves por la mañana)
-Clase N3/N4: 30 encuentros en total (todos los

http://www.airyamag

martes y jueves por la noche)

ata.org

-Clase Avanzada: 6 a 9 encuentros en total (se
realiza en invierno como curso intensivo)

(Fundación)
Asociación
Intercambio
Internacional
de Prefectura
de Tochigi

Curso de japonés
intensivo para la
búsqueda de
empleo

Se brinda la oportunidad de aprender conocimiento
de idioma japonés necesario para la actividad de
búsqueda de empleo
http://tia21.or.jp/

Clase de idioma
japonés para los
niños

Como una parte de apoyo para conseguir empleo y
de la vida cotidiana, se brinda el apoyo para
aprendizaje de idioma japonés para los hijos de
extranjeros que han perdido empleo
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Nombre de
Organización
de
Internacionali
zación de la
Comunidad

Nombre del
Proyecto

Resumen del Proyecto

URL

Se brinda la oportunidad para aprender la cultura y
Curso sobre

costumbres de Japón que serán útiles para la

costumbre japonés búsqueda de empleo y al trabajar, a los extranjeros
que no tiene conocimiento sobre cultura japonesa etc.
(Fundación)
Buro de
Curso de japonés
Convención
Internacional para sobrevivir
de Chiba

Dirigido a los alumnos y estudiantes de nacionalidad
extranjera y residentes extranjeros. Se brinda
enseñanza intensiva de idioma japonés e información

http://www.ccb.or.jp/

sobre la vida diaria, etc.

(Fundación)
Apoyo al establecimiento de Clases de Japonés
Asociación
Curso de Japonés
Internacional
(formación de voluntarios y administración de aula)
de Niigata

http://www.niigata-ia.
or.jp/

(Fundación)
Curso de Introducción y Curso del Nivel Inicial.
Centro
Clases de Japonés
Dominical, 3 encuentros mensuales (1 hora y media
Internacional
en Nanto
de Toyama
cada encuentro)
http://www.tic-toyam
a.or.jp/

Curso de apoyo a
los extranjeros

Curso sobre cultura e idioma japonés que se usa en

para la búsqueda

el ambiente de trabajo

de empleo
(Fundación)
Intercambio
Internacional
de Ishikawa

Se brinda clase para los que estudian japonés por
primera vez hasta los que van a recibir Examen de
Clases de Japonés
IFIE

Aptitud del Idioma Japonés. Hay “clase por
calendario” que se brinda en grupo y “clase privada”
que se brinda en forma individual. La clase en grupo
empieza en abril y octubre. El costo es 5,000 yenes
por 4 semanas.
Es una clase para los que desean conversar

Clase Niko-niko
hanasou

libremente en japonés sobre diversos temas y no sólo
para estudiar la gramática. La clase es gratuita y cada
vez están participando muchos extranjeros y
japoneses.

http://www.ifie.or.jp/ij
sc/j-class/index.html
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Nombre de
Organización
de
Internacionali
zación de la
Comunidad

Nombre del
Proyecto

(Fundación)
Asociación
Internacional
de Fukui

Resumen del Proyecto

URL

Curso: “Nivel Inicial 1 y Conversación” “Nivel Inicial 2
y Conversación”
Período: Período 1, de abril a julio (martes y jueves)
Período 2, de septiembre a noviembre (martes y
jueves)
Período 3, de enero a marzo (sábado y domingo)
Curso Permanente Curso: “Examen de Aptitud del Idioma Japonés” (se
de Japonés

realiza sólo en el período 2)

http://www.f-i-a.or.jp/

Período 2, agosto a noviembre (domingo)
Hora: martes y jueves, 6:00- 8:00 PM
sábado y domingo, 10:00-12:00 AM
Número de veces: cada período 2 horas por 12 veces
(24 horas)
Costo: cada período 2,000 yenes
(Fundación)
Dirigido a los residentes extranjeros de la prefectura. http://www.yia.or.jp/e
Asociación
vents/japanese_cour
Internacional Curso de Japonés Curso de Japonés práctico (todos los viernes,
de Yamanashi
7PM-9PM, gratuito).
se.html
(Fundación)
Asociación
de las
Relaciones
Internacional
es de
Shizuoka

Clase de idioma
japonés para
practicantes de

Se brinda clase de idioma japonés para

practicantes

formación

de formación profesional en las empresas.

http://www.sir.or.jp

profesional

(Fundación) Clases de Japonés Clases de Japonés organizada espontáneamente por
Asociación
los graduados del Seminario Introductorio de
Internacional de la Plaza
http://www2.aia.pref.
de Aichi
aichi.jp/
Internacional de
Voluntarios de idioma japonés (5 clases x unos 10
Aichi

encuentros x 3 trimestres)
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Nombre de
Organización
de
Internacionali
zación de la
Comunidad

Nombre del
Proyecto

Proyecto
Fundación de
Apoyo al
Aprendizaje del
Idioma Japonés
(Fundación)
Centro
Internacional
de la
Prefectura de Clase de
Kyoto
Japonés para
Residentes
Extranjeros

Resumen del Proyecto

URL

Se subsidia el costo para la administración de la clase
de japonés para alumnos extranjeros y también se
subsidia para contratar a un instructor de idioma

http://www2.aia.pref.
aichi.jp/

japonés en las escuelas extranjeras.
Se brinda oportunidad de aprender el idioma japonés
necesario para la vida diaria para los residentes de
nacionalidad extranjera.
■Curso Regular: (lunes y jueves, 20 encuentros en
total) Una clase progresiva de una oración sencilla a

http://www.kpic.or.jp/
index.html

una oración compleja.
■Curso de Conversación :(sábado, 10 encuentros en
total) Se practicar el idioma japonés que sirva para la
vida diaria y para la comunicación.

(Fundación)
Asociación
Internacional
de Hyogo

Curso de Japonés de todo el año para mejorar el
conocimiento de idioma japonés de los residentes
Curso de Japonés extranjeros de la prefectura. 7 clases en total desde el
para Residentes

Nivel Inicial hasta Intermedio o Avanzado. 2

Extranjeros

encuentros semanales (2 horas cada encuentro), 100
horas anuales (algunas clases 1 encuentro semanal y
40 horas anuales).

Curso Intensivo de
Japonés de
Verano
Promoción de

Dirigido a todos los residentes extranjeros de la
prefectura. 5 clases en total desde el Nivel Inicial
hasta Avanzado. Un curso intensivo de 14 días (42
horas en total).
Curso de Japonés en conjunto con las

Curso de Japonés organizaciones voluntarias, etc. Se subsidia el costo
en la Comunidad

del local, etc.

http://www.hyogo-ip.
or.jp/
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Nombre de
Organización
de
Internacionali
zación de la
Comunidad

Nombre del
Proyecto

Resumen del Proyecto

URL

Curso Comunitario Clases de Apoyo al Aprendizaje de Asignaturas en
de Apoyo al

Japonés en conjunto con las organizaciones

Aprendizaje en

voluntarias, etc. para asistir a los alumnos y

Japonés para

estudiantes de origen extranjero que van en aumento

Alumnos y

con desventajas en el aprendizaje del idioma japonés

Estudiantes

(idioma con que se aprende). Se subsidia el costo del

Extranjeros

local, etc.

Curso Comunitario Clases de Apoyo al Aprendizaje en el Idioma de
de Apoyo al

Origen en conjunto con las organizaciones

Aprendizaje en su

voluntarias, etc. para alumnos y estudiantes

Idioma para

extranjeros con el objetivo de apoyar el aprendizaje

Alumnos y

de asignaturas en el idioma que corresponde a la

Estudiantes

situación de los alumnos y estudiantes. Se subsidia el

Extranjeros

costo del local, etc.

(Fundación)
Clase para los que estudian el idioma japonés por
Asociación de
Intercambio
Clases de Japonés primera vez. Se aprende a partir de Hiragana y
Internacional (Nivel 1)
Katakana. (Sábados y domingos, un curso de 10
de Wakayama
encuentros, una hora y media cada encuentro)
Clase para los que saben leer Hiragana y Katakana y
Clases de Japonés tienen algún conocimiento de japonés. (Sábados y
(Nivel 2)
domingos, un curso de 10 encuentros, una hora y
media cada encuentro)
Clase Buenos días

Clase para familializar con la cultura japonesa
aprendiendo el idioma japnés. Estudiar interactuando.

Clases de Japonés Clases de Japonés organizadas espontáneamente
organizadas por
por los voluntarios de este Centro
voluntarios

http://www.wixas.or.j
p/
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Nombre de
Organización
de
Internacionali
zación de la
Comunidad

Nombre del
Proyecto

Fundación de
Intercambio
Internacional
Clases de Japonés
de la
Prefectura de
Tottori
(Fundación) Apoyo a la
Centro
Internacional Apertura y
de Shimane
Administración de

Resumen del Proyecto

Se brinda apoyo al aprendizaje del idioma japonés
necesario para la vida en Tottori. Modalidad de clase http://www.torisakyu.
en el aula. (Se atiende desde el Nivel Inicial “cero”

or.jp/

hasta Intermedio).

Se brinda apoyo a la apertura y administración
continua de las Clases de Japonés.

Clases de Japonés
Programa de curso Curso de idioma japonés para los practicantes de
de japonés para

formación profesional, aprendíz de ingenería del

los residentes

extranjero de la prefectura, colaboración con la

extranjeros

asociación de apoyo de idioma japonés de Shimane.

(Fundación
General)
Curso de Japonés
Intercambio
Internacional
Apoyo a la
de la
Prefectura de apertura de clase
Okayama
de japonés y sus

URL

http://www.sic-info.or
g

Curso de Japonés en conjunto con 2 grupos
voluntarios, 7 veces a la semana.

Se brinda apoyo a la apertura y actividades de las

http://www.opief.or.jp
/

clases

actividades
(Fundación)
Centro
Internacional
de Hiroshima

Se brinda oportunidad de aprender el idioma japonés
necesario para vivir en Hiroshima para los residentes
extranjeros en Hiroshima y crear un espacio para las
Clases de Japonés
HIC

actividades voluntarias de intercambio internacional
en la prefectura. Todos los martes en la noche y los
sábados en la mañana y en la tarde. (Cada clase está
a cargo de diferentes grupos voluntarios. Se imparten
4-5 clases divididas según el nivel de idioma
japonés).

http://hiint.hiroshimaic.or.jp/hic/
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Nombre de
Organización
de
Internacionali
zación de la
Comunidad

Nombre del
Proyecto

Resumen del Proyecto

URL

Se forma un par de un extranjero que desee aprender
Salón de Idioma

el idioma japonés y un japonés que desee enseñar el

Japonés en Un Par idioma japonés. Se aprende en el horario conveniente
para los dos y se utiliza su propio currículo.
(Fundación)
Asociación
de
Curso de Japonés
Intercambio
Internacional
de
Yamaguchi
Programa de
apoyo a “Clases

Aprendizaje del idioma japonés necesario para la vida
cotidiana. 2 veces anuales de 12 encuentros en total
(2 horas cada encuentro). Se realiza en 6 locales de
la prefectura.
http://www.yiea.or.jp
Se brinda el subsidio y apoyo logístico a las clases de

de idioma japonés idioma japonés que son administradas por el grupo
para los

voluntario y dirigidas a los residentes extranjeros

extranjeros”
(Fundación)
Asociación
de
Intercambio
Curso de Apoyo a
Internacional
de la
la Vida Diaria
Prefectura de
Tokushima

Se enseña el idioma japonés del Nivel Inicial
utilizando el texto “Minna no Nihongo Shokyu”
(Japonés para todos, Inicial I, II). Primer y segundo
semestre, 20 encuentros respectivamente.. 90

http://www.topia.ne.j
p/

minutos cada clase. Local: en la Asociación y en 4
locales de la prefectura.

(Fundación)
Se brinda para que los residentes extranjeros puedan
Centro de
Curso de Japonés
vivir y comunicarse en japonés.
Intercambio
Internacional
Se brindan lugar y clases de apoyo de idioma japonés
de Kagawa
Clase de japonés
y de estudio para los niños que tienen raíces en el
para niños I-PAL
extranjero.
http://www.i-pal.or.jp
Clase de japonés
Marugame

Salón de japonés

Se brindan clases de japonés y de estudio para los
niños que tienen sus raíces en el extranjero
residentes en la ciudad de Marugame y alrededor.
Los voluntarios atienden a las necesidades de cada
extranjero que participa en el salón de japonés.
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Nombre de
Organización
de
Internacionali
zación de la
Comunidad

Nombre del
Proyecto

(Fundación)
Asociación
Internacional
Apoyo al
de la
Prefectura de Aprendizaje del
Ehime
Idioma Japonés
para Extranjeros

Resumen del Proyecto

URL

Dirigido a los residentes extranjeros, se realiza Curso
de Aprendizaje del Idioma Japonés para mejorar el
conocimiento de idioma japonés y promover la
adaptación a la vida cotidiana y el entendimiento de la http://www.epic.or.jp
cultura japonesa. Período de realización: verano
(agosto) y primavera (marzo), 10 días
respectivamente, 2 horas diarias.
Se brinda oportunidad de aprender el idioma japonés

Apoyo al
Aprendizaje del
Idioma Japonés en
Nanyo

para los residentes extranjeros en el área de Nanyo
de la prefectura de Ehime en coordinación con los
gobiernos locales de la región. 2 cursos de diferente

http://www.epic.or.jp

nivel y clase de kanji. Período de realización: de
mayo a julio, de noviembre a febrero (los domingos, 2
horas diarias)..

(Fundación)
Asociación
Internacional
de Kochi

Curso de Japonés Básico dirigido a los residentes
extranjeros que no hablan bien el idioma japonés
Proyecto de Curso para apoyar su adaptación a la vida cotidiana (3
de Japonés

clases del Nivel Inicial y una clase para leer y

http://www.kochi-kia.
or.jp/info/lecture.html
#nihongo

escribir). 30 encuentros cada curso. (Una hora y
media cada encuentro).
Fundación de
Clases de Japonés
Intercambio
Apoyo a las clases de idioma japonés organizadas
de Voluntarios de
Internacional
por voluntarios.
Idioma Japonés
de Fukuoka
(Fundación)
Asociación
de Relaciones
Internacional
es de la
Prefectura de
Saga

http://www.kokusaihi
roba.or.jp/

Clases de Japonés
Nivel Inicial1, Inicial 2 e Intermedio. 90 minutos cada
Conversación
clase. 20 encuentros en cada semestre.
(Nocturna)
6 clases de formación de instructor del idioma
Clases de Japonés japonés dirigidas a los japoneses, 15 clases de
http://www.spira.or.jp
para la Vida Diaria japonés para la vida diaria dirigidas a los extranjeros /
(Diurna)
y 3 clases extracurriculares para poner en práctica lo
aprendido.
Jueves Japonés

Apoyo a las Clases de Japonés organizadas por
voluntarios.
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Nombre de
Organización
de
Internacionali
zación de la
Comunidad

Nombre del
Proyecto

Resumen del Proyecto

URL

Fundación
Profesores de idioma japonés enseñan a los
Internacional
Curso de Japonés residentes extranjeros desde la base del idioma
de Miyazaki
japonés en forma escolar..
Práctica de
Japonés

Residentes extranjeros y voluntarios japoneses

http://www.mif.or.jp/j
apanese/modules/co
ntent008/

enseñan idioma japonés de acuerdo al nivel de cada
uno.

(Fundación) Curso Intercultural
Asociación
Internacional para Residentes
Se realiza capacitación a los residentes extranjeros
de
Extranjeros y
Kagoshima
de la prefectura sobre el idioma japonés y la
Japoneses (Curso
información de la vida diaria necesaria para vivir en la http://www.synapse.
de Idioma Japonés
ne.jp/kia/event/
sociedad. Se pretende facilitar la vida y la
e Idiosincrasia
comunicación. (2 clases, 30 encuentros cada año)
Japonesa para
Residentes
Extranjeros)
Fundación
para el
Intercambio
Internacional Clases de Japonés
y el
para Leer y
Desarrollo de
los Recursos Escribir
Humanos de
Okinawa

Dirigidas a los hijos de inmigrantes de origen
Okinawa que residan en la prefectura Se brinda
espacio de aprendizaje básico para leer y escribir el
Kanji y fortalecer la capacidad de identificación de los

http://www.oihf.or.jp/

caracteres japoneses necesaria para la vida
cotidiana. (1 encuentro semanal de 2 horas).

(Fundación)
Se realizan cursos dirigidos a los ciudadanos de
Asociación
nacionalidad extranjera que deseen aprender el
de Relaciones
Internacional
idioma japonés. Básico (I, II), Inicial (I, II), Intermedio http://www.sira.or.jp/j
es de Sendai Curso de Japonés
(I, II), Kanji (I, II,III), Todo acerca del Japón, 10 clases apanese/index.html
de Sendai
en total. Primer semestre de abril a septiembre,
Segundo semestre de octubre a marzo. 2 /4
encuentros semanales.
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Nombre de
Organización
de
Internacionali
zación de la
Comunidad

Nombre del
Proyecto

Resumen del Proyecto

URL

Se forman voluntarios de idioma japonés que dan
Curso de
Formación de
Voluntarios de
Idioma Japonés

clases particulares a los extranjeros que deseen
aprender japonés. Es un curso de 1 trimestre en todo
el año (de mayo a julio). Cupo limitado a 40 personas.
Contenido: Introducción a la Enseñanza del Idioma
Japonés (Lexicología, Fonética, Gramática),
Metodología de enseñanza por indicativos, etc.

Concurso de
discurso en idioma
japonés
(Fundación)
Asociación
de Turismo y
Relaciones
Internacional
es de
Saitama
(Fundación)
Asociación
de Yokohama
para el
Intercambio y
Comunicació
n
Internacional

Se organiza el concurso de discurso en idioma
japonés, como un foro para la presentación de su
resultado de estudio de los estudiantes de japonés
dentro de la ciudad.
Se brinda apoyo al aprendizaje del idioma japonés

Sala de Japonés

utilizando http://www.stib.jp/kok
usai/act.shtml#nihon
los recursos de la comunidad y brindando información go
necesario para vivir en la comunidad local

sobre la vida diaria.
Clases de Japonés Dirigidas a los aprendices de idioma japonés del nivel
para los Recién

Introductorio e Inicial. 20 encuentros en total. (2

Llegados a Japón

encuentros semanales, una hora y media cada

http://www.yoke.or.jp
/

encuentro, 3 veces al año).
Clases de japonés,
Sala de
Intercambio
internacional de
Naka

Dirigidas a los aprendices de idioma japonés del nivel
Introductorio e Inicial. 30 encuentros en total. (2
encuentros semanales, una hora y media cada
encuentro, 2 veces al año).

http://nakalounge.ma
in.jp/japanese/
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Nombre de
Organización
de
Internacionali
zación de la
Comunidad

Nombre del
Proyecto

(Fundación)
Asociación
Internacional
de Kawasaki

Resumen del Proyecto

URL

Martes y viernes (curso matutino) 9:50-11:50
Miércoles (curso nocturno) 18:30-20:30
-Curso en grupo pequeño
Curso de Japonés

-Se realiza también actividades para comprender la

http://www.kian.or.jp/
cultura japonesa y la comunidad local; y no solamente kic/004.shtml
estudio de japonés.
-Para el curso matutino hay servicio de guardería
gratuita (a partir de 1 año).

(Fundación)
Curso de idioma
Asociación
Intercambio
japonés para
Internacional
de ciudad de extranjeros
Shizuoka
(Fundación)
Asociación
Clase de idioma
Intercambio
Internacional japonés
de
Hamamatsu
(Fundación)
Centro
Internacional
Encuentro de
de Nagoya
Idioma Japonés
NIC

Se enseña el idioma japonés del Nivel Básico que
está en estrecho contacto con la vida, utilizando el
texto “Minna no Nihongo” (Japonés para todos).

http://www.samenet.j
p

Clase de Kana y Kanji (4 cursos), Clase de

http://www.hi-hice.jp/

conversación (4 niveles)

u-toc/

Se enseña el idioma japonés básico necesario para la
vida cotidiana en Japón a los extranjeros que residen
en Nagoya y sus alrededores, asimismo, se realizan
intercambios de culturas y costumbres entre los
participantes de diferentes países y áreas. (10
encuentros en total, los domingos)
Se brinda clase en grupos pequeños para ofrecer

Clase de japonés

oportunidad de aprendizaje del idioma japonés

para niños

necesario para la vida cotidiana y escuela, con la
colaboración de los voluntarios en la administración

http://www.nic-nihon
gonokai.info/

INFORMACIÓN GENERAL EN MÚLTIPLES IDIOMAS SOBRE LA VIDA DIARIA

K Aprendizaje del Idioma Japonés

Al inicio del K Aprendizaje del Idioma Japonés

Nombre de
Organización
de
Internacionali
zación de la
Comunidad

Nombre del
Proyecto

Fundación
Internacional
de la Ciudad
de Kyoto

Resumen del Proyecto

URL

Se promueve el aprendizaje del idioma japonés del
aprendiz basado en una relación igualitaria con el
tutor (voluntario) y se crea un espacio de aprendizaje
e intercambio con los pobladores de la zona. Se
brinda un espacio de aprendizaje del idioma japonés
Clases de Japonés “útil para la vida cotidiana”.
por Tutores

＜Concepto de la Clases de Japonés＞

Voluntarios

Aprender el idioma japonés que se usa en la vida

http://www.kcif.or.jp/j
p/koryu/volunteer/nai
yo/#188

diaria. Conocer las necesidades del aprendiz.
Realizar un aprendizaje más abierto que lo
convencional. Brindar un espacio de encuentro e
intercambio. Una relación igualitaria entre el aprendiz
y el tutor del idioma japonés (voluntario).
Curso de japonés para ayudar a las personas cuya
lengua materna no sea japonés para que logren
adaptarse a la vida en Kioto lo antes posible.
(Niveles)
Japonés Fácil

＜Japonés Fácil I＞Apropiarse del idioma japonés
indispensable para la vida cotidiana como saludos,

http://www.kcif.or.jp/j
p/jigyo02/yasashii/ni
hongo-jp/2010/

comidas, compras, etc.
＜Japonés Fácil II＞De acuerdo a la capacidad del
participante, se desarrollan las expresiones
aprendidas hasta el momento.
Fundación
Casa
Internacional Salón de
de Osaka
Intercambio para
Extranjeros

Clases de Japonés dirigidas a los residentes
extranjeros en modalidad individual tipo salón donde
se imparten clases particulares en torno a la
conversación más usada en la vida real. (Todos los
sábados 14:00-15:30)

http://www.ih-osaka.
or.jp/international/po
st_6.html

INFORMACIÓN GENERAL EN MÚLTIPLES IDIOMAS SOBRE LA VIDA DIARIA

K Aprendizaje del Idioma Japonés

Al inicio del K Aprendizaje del Idioma Japonés

Nombre de
Organización
de
Internacionali
zación de la
Comunidad

Nombre del
Proyecto

Resumen del Proyecto

URL

Clases de Japonés dirigidas a los residentes
Clases de Japonés
“Japonés
Divertido”

extranjeros con el nivel Inicial en modalidad de clase
en el aula donde un voluntario certificado de la
enseñanza del idioma japonés imparte clase

http://www.ih-osaka.
or.jp/international/tan
oshii-nihongo.html

utilizando textos. (3 trimestres al año, 12 encuentros
cada trimestre, martes o miércoles 19:00-21:30)

Curso de idioma
japonés de vida
cotidiana

Clase de apoyo de
idioma japonés
para los
preescolares y
directos
(Fundación)
Centro
Internacional
para la
Cooperación
y
Comunicació
n de Kobe

Se brinda junto con el Centro de educación de idioma
http://www.ih-osaka.
or.jp/international/po
curso de 50 encuentros cada nivel, 3 cursos al año, al st_8.html
japonés de Osaka. 4 clases de diferentes nieles, 1

estilo de clase.
Dirigida a los niños preescolares quienes tienen
raíces extranjeras debido a que sus padres son
http://www.ih-osaka.
or.jp/international/ko
aprender idioma japonés necesario para el estudio en domohiroba.html
extranjeros o de matrimonio internacional, para

la escuela primaria. 8 encuentros en total, en febrero
y marzo antes de ingresar a la escuela.

Actividades

Los voluntarios japoneses registrados dan clases

Voluntarias de

particulares a los extranjeros sobre la cultura

Intercambio

japonesa como el idioma japonés, el arte del arreglo

Internacional

floral, la caligrafía, etc.

Clase de idioma
japonés de padres
e hijos

Subsidio a las
Clases de Japonés

Se brinda clase de idioma japonés donde padres e
hijos puedan aprender juntos (idioma japonés
necesario para la vida cotidiana, apoyo de estudio a
los niños, orientación sobre vida escolar etc.)
Se subsidia a las clases de japonés organizadas por
las organizaciones privadas de cooperación
internacional y de intercambio.

http://www.kicc.jp/kic
c/volunteer/index.ht
ml

INFORMACIÓN GENERAL EN MÚLTIPLES IDIOMAS SOBRE LA VIDA DIARIA

K Aprendizaje del Idioma Japonés

Al inicio del K Aprendizaje del Idioma Japonés

Nombre de
Organización
de
Internacionali
zación de la
Comunidad

Nombre del
Proyecto

Fundación de Programa de
Cultura y Paz
de Hiroshima apoyo de idioma
japonés para los
estudiantes
residentes de la

Resumen del Proyecto

Se brinda el ambiente donde los estudiantes
residentes de la Casa Internacional puedan aprender
el idioma japonés útil.

URL

http://www.i-house-hi
roshima.jp

Casa Internacional
(Fundación)
Asociación
Internacional
de
Clases de Japonés
Kita-Kyushu
de Wakamatsu

A partir de marzo del 2010, los voluntarios brindan
apoyo al aprendizaje del idioma japonés y a la vida
cotidiana para los extranjeros que residen alrededor
del barrio Wakamatsu de la ciudad de Kita-Kyushu

http://www.kitaq-kory
u.jp/jp_new/index.ht
ml

principalmente. Todo el tiempo se solicitan miembros
para la administración del aula.
Plaza de Japonés
después de la
Clase

Los voluntarios brindan apoyo al aprendizaje del
idioma japonés para los hijos de residentes
extranjeros. Se permiten participar juntos padres e
hijos.

http://www.kitaq-kory
u.jp/jp_new/index.ht
ml

