2021 スペイン語

HIA Clase de Japonés de Autoayuda Inmediata
25 de agosto (miércoles) al
17 de septiembre (viernes)
9:30-12:00
Todas las semanas, lunes a viernes (un total de 18 clases)
Estudiaremos el japonés que se usa a menudo en la vida diaria.
Podrás usar el japonés para hacer muchas cosas con facilidad.

Objetivo (ejemplos)

Clase

Niveles

Vida diaria

・ Básico Parte 1
* Para las personas que

・Encontrar y preguntar dónde están las cosas en la tienda

entiendan el alfabeto
hiragana y katakana.

・Poder decirle a un médico sus síntomas

・ Básico Parte 2

・Escribir la información necesaria en documentos oficiales

(SEIKATSU)
1

Vida diaria
(SEIKATSU)
2

・Entender el sistema de tren y autobús de Japón
※Esta clase es para las personas de nivel básico. No es para personas de nivel
intermedio.
Si usted no sabe su nivel de japonés, llámenos.

Kenko Kaihatsu Center (IHD Center)
*Desde la estación JR Nada caminando 10 minutos.

Lugar

Residentes extranjeros que viven, trabajan o estudian en la

Para

prefectura de Hyogo（adultos de 15 años o más）
Hasta 10 estudiantes en cada clase

Límite

(Aceptamos inscripciones por orden de llegada.)

Costo

4,000 yenes（Los libros son gratis）※Por favor pagar el primer día de clases.
No es posible la devolución del pago de las clases por ningún motivo.

Período de
Inscripción

5 de julio (lunes) al 20 de agosto (viernes)

Cómo Aplicar

Envíe el formulario de inscripción a la oficina de HIA, por fax (078-230-3280) o email
(nihongo(arroba)net.hyogo-ip.or.jpdurante el período de inscripciones. El formulario de
inscripción lo encontrará en la oficina de HIA o en la página web. URL:http://www.hyogo-

ip.or.jp/ tomar medidas a fin de prevenir un contagio del nuevo coronavirus.
En el aula, debemos

Si hubiera algún peligro de infección, suspenderemos la clase.
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