く

2021 年兵庫県国際交流協会（HIA）スペイン語
にゅうもん

A（入 門 ）
ら

す

クラス

よ う び

曜日

B

に ほ ん ご

はじ

C

E（N4 ぐらい）

D

初めて日本語を
べんきょう

勉 強 する
げつ

まいにち

せいかつ

なか

に ほ ん ご

HIA Curso de japonés en línea
毎日の生活の中の日本語が
だいたいわかる

もく

げつ

月・木

もく

月・木

か

きん

か

火・金

きん

げつ

火・金

もく

月・木

dos veces a la
semana 18:30～20:30
「いっぽ にほんご さんぽ
にほん

「いっぽ にほんご さんぽ

ょうかしょ

En total初son
級 2」 16 días

しょきゅう

教科書

しょきゅう

初 級 1」
えん

「まるごと 日本のことば

ぜい

えん

ぶんか

しょきゅう

と文化 初 級 2」

ぜい

えん

ぜい

2,400円＋税 experimentados y calificados
2,400円enseñan
＋税
1,800円
＋税de manera
Los profesores
japonés de nivel
básico,
fácil de entender. Disfrutemos estudiando a través de Zoom, junto a personas de varios
países.

A
（Principiante）

Clase

Estudia
japonés por
primera vez

Días

lunes y jueves

B

C

D

lunes y jueves

martes y viernes

martes y viernes

『Ippo Nihongo Sanpo Elementary 1』

『Ippo Nihongo Sanpo Elementary』

2,400 yenes+ impuesto

2,400 yenes+ impuesto

Libro de texto

E （Nivel N4 más o menos）
Entender más o menos el
japonés usado todos los
días en la vida cotidiana
lunes y jueves
『Marugoto:
Japanese Language and
Culture Elementary 2』
1,800 yenes+ impuesto

Residentes extranjeros que viven, trabajan o estudian en la
prefectura de Hyogo（adultos de 15 años o más）

Para

19 de octubre (martes) al 14 de diciembre (martes)

Período
Período de
Inscripción

1 de septiembre (miércoles) al 26 de septiembre (domingo)

Entrevista en
línea

4 de octubre (lunes), 5 de octubre (martes), y
6 de octubre (miércoles)
※La clase se decide mediante entrevista en línea．Aproximadamente 30
minutos por persona．
1,000 yenes （Debe pagar el costo del libro de texto.）
※Por favor pagar el primer día de clases. No es posible la devolución
del pago de las clases por ningún motivo.

Costo

7-10 personas en cada clase.
(Aceptamos inscripciones por orden de llegada.)
※Como regla general, se dará prioridad a quienes pueden asistir
cada vez.

Límite

Inscripciones

Envíe el formulario de solicitud por web de HIA URL:http://www.hyogo-ip.or.jp/
o por fax 【078－230-3280】
durante el período de solicitud. El formulario de solicitud
lo encontrará en la página web de HIA.

※Después de la solicitud, si no recibe el aviso de HIA antes de la fecha deseada para la
entrevista en línea, comuníquese con nosotros.

Elementos necesarios para tomar clase de japonés en línea

・Computadora o tableta

・Disponer de internet

【Información】 Asociación Internacional de Hyogo
(Horario de recepción: entre semana 9:00AM-5:30PM)
TEL：078（230）3261 E-mail：nihongo(arroba)net.hyogo-ip.or.jp
※Por favor, cambia "arroba" por "@".
地域日本語教育の総合的な体制づくり
推進事業

兵庫県地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業

