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スペイン語

Español

Clase de Japonés de Autoayuda Inmediata
9 de Julio (lunes) al 2 de Agosto (jueves) 9:00-12:00
Todas las semanas, lunes a viernes
En total son 18 días
No habrán personas que estén pensando que aún estudiando el japonés, no lo
pueden usar ni poner en práctica en la vida diaria? La Asociación Internacional
de Hyogo, organiza e imparte estas clases intensivas y en corto periodo para
los extranjeros residentes con el fin deque puedan servirles inmediatamente en
la vida diaria.

Clase

＊20 personas por
clase
＊Las clases se
deciden por el
resultado del examen
de selección. Tome el
examen de selección
sin falta.

Lugar

Niveles

・ Dirigido hacia los principiantes
en la primera parte.
Vida diaria
(SEIKATSU) * Para las personas que
entiendan el alfabeto hiragana y
1
katakana.
Vida diaria
・Básico Medio ~Elemental
(SEIKATSU)
Medio
2

Kenko Kaihatsu Center (IHD Center)

Inscripciones

Objetivo
・ Buscar las secciones de venta dentro de un
supermercado, preguntar algo.

・ Poder decirle a un médico sus síntomas
・ Puede escribir la información necesaria en la
notificación
・ Entender el sistema de tren y autobús de Japón
*Desde la estación JR Nada caminando 10 minutos.

Envíe el formulario de inscripción a la oficina de HIA, por fax o email durante el período de
inscripciones. El formulario de inscripción lo encontrará en la oficina de HIA o en la página
web.
*Después de inscribirse, si no recibe el aviso de recepción de inscripción hasta el “día que desea tomar
la prueba”, sírvase avisar a HIA.

4,000 yenes

Costo

*Por favor pagar el primer día de clases.
せいかつ

Libro De Texto

『できる？できた！！くらしのにほんご』 『わたしの生活ノート』

(En caso de sobrepasar el límite máximo de participantes, se procederá a un
sorteo y habrá la posibilidad de no ser aceptado, por lo que pedimos su
comprensión)

Período de
Inscripción

28 de mayo (lunes) al 22 de junio (viernes)
*Días laborales 9:00AM-5:30PM

Examen de selección

18 de Junio (lunes) , 20 de Junio (miércoles), 22 de Junio (viernes)
①10:30 ②14:00 *La prueba es de una hora.

【Información / Inscripción】
Asociación Internacional de Hyogo Departamento Multicultural
【Horario de recepción: días laborales 9:00AM-5:30PM】

IHD Center 2F, 1-5-1 Wakinohamakaigan-dori, Chuo-ku, Kobe, 651-0073
TEL: 078 (230) 3261 FAX: 078 (230) 3280
E-mail: tabunka@net.hyogo-ip.or.jp URL: http://www.hyogo-ip.or.jp/

