
INFORMACIÓN  MENSUAL  de  

CIUDAD  DE  KASHIBA 

                                           Marzo de 2019 
                          Esta versión española está elaborada por 

                               los voluntarios para la internacionalización y 

                               la sociedad de intercambio internacional 

Global Kashiba”  

                             Shimin Kyoudou –ka de la municipalidad 

( TEL:0745-76-2001 [ext 171])  

 

Vida agradable suya por Tarjeta de número personal 

Por ejemplo：puede hacer lo siguiente 

Servicio de expedición en minisupermercado 

Puede conseguir fotocopia de certificado de residencia o autorización de un sello. 

Puede utilizar este servicio en tiempo que está cerrado la ventanilla de municipalidad 

o en día de descanso(excepto fin de año y Año Nuevo) 

Puede conseguir en 100 yenes más barato que ventanilla de municipalidad. 

Utilizar como cédula de identidad 

Puede ser cédula de identidad para confirmar persona en cuestión cuando  

consigue un empleo o trabajo provisional. 

Después de devolución de carné de manejar, puede utilizar como cédula de identidad 

con foto. 

My portal 

Puede hacer tramite sobre cuidado de niño(a) facilmente por servicio de en linea que 

está manejando el estado, puede recibir información desde organos administrativo. 

Puede hacer fácilmente declaración de la renta 

Cuando utiliza “e-tax” que puede hacer declaración de la renta por internet, no se 

necesita presentación de formulario de notificación, no se necesita ID, PW 

* Necesita escritor/lector de tarjetas IC para leer tarjeta de número personal 

¡ Puede solicitar fásilmente y gratis ! 

Puede solicitar si escribe su nombre, etc. y pega su foto en tarjeta de anuncio de 

número personal que tiene. 

Para más información, llame a Shimin-ka 

☎ 44-3302 

【Hora de recepción】 

08:30～17:15 

(Excepto día de cerrado de municipalidad) 

Lado frontal Reverso 

Muestra 
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【Evento ・ Curso】 

Curso de Centro comunitario 

【Para varios descubrimientos, ciencia atractiva No.3】 

○ Día y hora：31(domingo) de Marzo, 10:00～12:00 

   ○ Lugar：Centro comunitario 

   ○ Persona designada：alumno(a) de primaria que vive en Kashiba  

      (Alumno de cursos inferiores, participen con su protector(ra) ) 

   ○ Número fijo de personas：20 personas 

   ○ Contenido： 

      ① Influencia a su cuerpo de alcohol 

      ② Mecanismo de cámara de agujerito 

○ Maestro：NPO Kashiba WakuWaku 

○ Coste：500 yenes(costo de material) 

○ Las cosa que se trae：utensilios para escribir, tijeras, pegamento, toalla 

   una botella plástica vacia de 500 ml, núcleo de papel hígiénico, cinta vinila 

   【Experiencia de baile nuevo original,  5 veces en total】 

○ Programa del día：todos los sábados desde 6 de Abril a 11 de Mayo   

   * Excepto 4 de Mayo 

○ Hora：10:00～12:00 

○ Lugar：habitación de estilo japonés,  2F de Centro comunitario 

○ Persona designada：la persona que vive o trabaja en Kashiba y tiene 5 años 

      ～70 años 

○ Número fijo de personas：20 personas 

○ Contenido：¿porque no experimenta baile moderno nuevo estudiando la base 

「coreografía, acción」 de baile japonés? 

○ Coste：gratis 

○ Maestra：Ena Oranno(maestra de Harunakai) 

○ Las cosa que se trae：vestido que puede mover fásilmente, toalla, bebida 

▼ Manera de inscripción：escribir en el formulario de suscrpción o inscriba por  

tarjeta postal, e-mail especificando nombre de curso, dirección, nombre(en  

caso de minoria de edad, nombre de protector), edad, sexo, no. de teléfono 

(Hora de recepción：09:00～20:00) 

* No puede suscribir telefonicamente 

* En caso de muchos suscritores, hay sorteo, luego mandamos guía a las 

  personas agraciados. 

     ▼ Límite de suscripción：23(sábado) de Marzo 
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     ▼ Referencia：Centro comunitario 〒639-0231 3-7-5 Simoda nisi   

☎ 77-4981, Fax 78-4981 ✉ kck_kouza@kashiba-mirai.com 

HP http://kashiba-mirai.com/ 

* Está cerrado en primer jueves de cada mes 

    Año fiscal 2019  

    Reunión de leer en alta voz de Aoitori(Pájaro azul) 

▼ Programa del día：los martes, 14 de Mayo, 9 de Julio, 10 de septiembre,  

12 de Noviembre, 14 de Enero 2020, 10 de Marzo 

▼ Hora：10:00～11:30 

   ▼ Lugar：Centro de bienestar general 

   ▼ Número fijo de personas：15 personas 

▼ Contenido：leer frase en alta voz, aprecia ritmo, resonancia. Vamos a animar 

   cuerpo y corazón activando cerebro por leyendo en alta voz. 

   Leemos poema, novela, cuento popular, cuento infantil, escrito antiguo. 

   No se necesita técnica difícil 

     ▼ Coste：1,000 yenes(para 6 veces) 

        * Pague todo en primera vez 

     ▼ Las cosa que se trae：bebida, utensilios para escribir 

     ▼ Manera de inscripción：inscriba por teléfono o por e-mail especificando dirección, 

        nombre, no. de teléfono 

     ▼ Límite de inscripción：5(viernes) de Mayo  

     ▼ Patrocinador：voluntaria de leer en alta voz Aoitori(Pájaro azul) 

        ☆ Se hace como proyecto para ayudar actividades de mejorar ciudad de Kashiba 

 ▼ Referencia：voluntaria de leer en alta voz Aoitori(representante：Yonenaga)   

☎ 090-9545-4782  ✉ s.yonenaga@docomo.ne.jp 

    Comisión turística de area Katsuragui 

    Celebración de Evento y Light Up Katsuragui 

     Se hace un evento y light-up para informar encanto de area Katsuragui(Kashiba, 

     Yamatotakada, Gose, Katsutagui, Koryocho) en parque Onaka 

     Venga sin falta como hay posibilidad de que pueda encontrarse Yurukyara(mascota 

     de cada municipalidad) en cabina de propaganda de municipalidad 

     【Light Up】 

     ○ Día y hora：23(sábado)～29(viernes) de Marzo,  18:30～21:00 

    【Evento】 

     ○ Día y hora：24(domingo) de Marzo,  17:00～18:30 

 

mailto:kck_kouza@kashiba-mirai.com
http://kashiba-mirai.com/
mailto:s.yonenaga@docomo.ne.jp
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     ○ Programa：baile de Sirabyosi, coro de club de A Capella por bachillerato de 

        comercio Yamatotakada, actuación en vivo de cómico 

     ▼ Lugar：alrededor de Okaden en parque Onaka de ciudad de Yamatotakada 

        (183 Onaka Yamatotakada) 

        * Venga en transporte público 

     ▼ Referencia：comisión turística de area Katsuragui 

        ☎ 23-7701 

【Deporte ・ Salud】 

Euipo de deporte de niño(a)s de ciudad de Kashiba   

Convocatoria de miembro de un equipo 

Equipo de deporte de niño(a)s es un equipo que aspira formación sana de 

los jovenes por deporte. En ciudad de Kashiba, 672 miembros, 292 monitores 

(Heisei 30) registran y trabajan. 

La persona que tiene interés por deporte ¿ Por que no hacen deporte ?  

Area 

escolar 
Prueba Representante No. de Tel 

Shimoda 
Béisbol・Vóleibol 

Hiroaki Kubo 080-1497-7255 
Fútbol・Sóftbol 

Shizumi Béisbol・Vóleibol 
Kazuo Yamanaka 090-3429-9524 

Asahigaoka Fútbol・Sóftbol 

Goido 
Béisbol・Vóleibol 

Satoru Yamauchi 76-8677 
Fútbol 

Sekiya Béisbol・Vóleibol Shigetaka Kuramoto 61-0935 

Nijyo Béisbol・Vóleibol Yasuyuki Yamada 090-7754-5043 

Mitsuwa 
Béisbol・Vóleibol 

Megumi Hirai 090-2044-0871 
Fútbol 

Kamata 
Vóleibol・Fútobol 

Shinji Terauchi 27-3870 
Baloncesto mini 

Mamigaoka Béisbol・Vóleibol 
Takeshi Tanikuni 61-6294 

Nisi・Higasi Fútbol 

▼ Persona designada：persona(hombre y mujer) de primer año de primaria o más 

▼ Día y hora：pregunte al representante, como cada euipo tiene cada horario. 

▼ Lugar：escuela primaria en cada area escolar. 

▼ Prueba：según tabla arriba 

▼ Manera de inscripción：inscriba telefonicamente a cada representante 

   * Pregunte a cada equipo sobre prueba que no hay en su area 
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Recreo sano 

▼ Referencia：secretaría de oficina central de equipo de deporte de niño(a)s 

   de ciudad de Kashiba, ☎ 44-3339 

Asociación de Recreo de Kashiba – Convocatoria de miembro 

    El Día de experiencia de varios clubs 

     ▼ Día：17(domingo) de Marzo 

     ▼ Hora：venga cuando quiera durante programa 

        * Puede ser solamente visita 

     ▼ Lugar：lugar deportivo principal y sub de gimnasio central 

     ▼ Persona designada：persona que vive en la ciudad 

     ▼ Vestido：ropa que puede mover fácilmente, zapatos comodos 

     ▼ Manera de inscripción：se acepta en ese día 

     ▼ Referencia：Shogai gakusyu-ka de municipalidad  ☎ 44-3339 

Lugar Hora Nombre de Club Contenido Persona designada 

Principal 

10:00～ 

11:00 

Recreo sano 
Deporte ligero usando equipo 

ejercicio de estiramiento 
Mujer general 

Ejercicio de ritmo 

con padre e hijo(a) 

Juego de ritmo con padre e 

hijo(a)・ejercicio 

Niño de meses～ 

 no escolarizado y  

protector 

11:00～ 

12:00 

Ejercicio Donguri 
Ejercicio usando plinto, barra 

de hierro, tapiz con maestro 

Año medio～4to año 

 de primaria 

Kashiba Amiiy 

Dance 

Baile con varios 

géneros 

Año mayor de jardín～ 

6to año de primaria 

12:00～ 

13:00 
Child sport 

Ejercico usando pelota y 

Juego 

Año mayor de jardín～ 

6to año de primaria 

Sub 

10:00～ 

11:00 

Yoga・grupo de 

aficionado de Yoga 

Refrescarse cuerpo y 

mente 

Mujer general 

Hombre mujer 

11:00～ 

12:00 

Ejercicio 

Simbi sano 

Ejercicio como Baile・

Estiramiento al compás de la 

música 

Mujer general 

Hombre mujer 

12:00～ 

13:00 
Ejercicio refresco Ejercicio con ritmo Mujer general 

     Café “Demencia” 

【Café de Coeur 】 

     ▼ Día y hora：23(sábado) de Marzo  13:00～15:00 

     ▼ Lugar：Yamatoen Coeur(841-2 Imaizumi) 

        ☆Hay servicio de acogida y despedida 
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     ▼ Persona designada：ciudadano que tiene interés por demencia, paciente de 

        demensia y su familia 

     ▼ Contenido：Café Demencia es un lugar para consultar su preocupación diaria  

y profundizar el conocimiento sobre demencia en un ambiente relajante. 

     ▼ Coste：300 yenes 

     ▼ Manera de inscripción：inscriba por teléfono 

     ▼ Referencia：Yamatoen Coeur  ☎ 71-5501         

【Cuidado de niños ・ Educación】 

Evento de Ouchi no Koen 

    Masaje para bebé 

▼ Día y hora：23(martes) de Abril  10:00～11:30 

▼ Lugar：sala de mejoramiento de salud, 2F de centro de bienestar general 

▼ Persona designada：bebé de 2～6 meses y protectora. 

   * Participación es solamente una vez cada pareja 

▼ Número de plazas：10 parejas 

   * En caso de muchos suscriptores, hay sorteo 

▼ Contenido：hacer masaje suave usando aceite. 

   Esto es un contacto cariñoso(Fureai) con bebé por comunicación 

   * Hay curso de sling.  

☆Hay servicio de guardería. 

▼ Manera de inscripción：inscriba por grabando datos necesarios a HP de  

“e-Koto Nara” (https://s-kantan.com/kashiba.nara-u/) 

▼ Plazo de inscripción：18(lunes) de Marzo～4(jueves) de Abril 

▼ Referencia：Jido Fukushi-ka en centro de bienestar general  

        〒639-0251  1-374-1 Osaka  ☎ 79-7522 

【Vida ・ Ambiente】 

    Sobre disposición de árbol 

    【Rama・tronco】 

     ○ Diámetro de 5 cm o menos：cortarlo menos de 5 cm de longitud y  

metelo en la bolsa y lleve la basura como basura combustible. 

     ○ Diámetro de 20 cm o menos：cortarlo menos de 1 m y atarlo en peso que puede 

        llevar con una sola mano después llame y solicite colección de basura como  

「basura grande o no combustible」 al centro de colección(☎ 77-1199), tambien 

        puede llevarla usted mismo al quemadero(Minoen) 
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     【Raíz】 

      ○ Diámetro de 5 cm o menos：secar bien después quitese bien el barro y meter 

         en la bolsa después de desmenuzar, lleve la basura como 「basura combustible」 

      ☆No podemos recoger más grande que mencionado arriba. Consulte al comerciante  

        profesional 

▼ Referencia：Centro de colección  ☎ 77-4189 

Manera de llevar la basura 

   La basura grande・basura no combustible 

Introducimos unos ejemplos de desguazar en momento de recogida.   

○ Barra del tendedero, caña de pescar 

→cortarla alrededor de 1m de longitud 

     ○ Chapa de zinc, chapa ondulada 

        →llevela después de cortar en 1 m cuadrado y atar a dos piezas de juegos 

○ Colchón con muelle  

→lleve sólo muelle después de quitar tela y algodón todo 

* Lleve tela y algodón como 「basura combustible」 

○ Alfombra electrica 

→lleve la basura después de cortar en 1 m cuadrado o atar en forma de 

cruz con una cuerda 

     ○ Cobertizo de los trastos, invernadero de uso casero, perrera 

→desguazarlo 

     ○ Tela metálica adaptada al marco 

→quitese la tela 

    * Hay más basuras que debe desguazar antes de llevarlas 

    ▼ Referencia：Centro de colección  ☎ 77-418 

【Esquina de Consultas generales】 

     ◆ Consultas legales(sobre su vida general)  Necesita reservar 

・Día y hora：segund y cuarto miércoles cada mes 13:00～16:20  

 (25 minutos cada persona) 

・Lugar：en frente de sala grande de conferencia,  2F de municipalidad 

・Recepción：se atiende desde 9:00 y 8 personas por orden de llegada 

       ・Referencia：Somu-ka de municipalidad ☎ 44-3333 

     ◆ Consultas legales(centro de consulta legales Chunanwa) 

sobre su vida general 

・Día y hora：primer miércoles cada mes 13:00～16:00 

・Lugar：edificio de sala de conferencia en municipalidad 
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・Recepción：debería reservar(se acepta por teléfono desde 2 semanas antes) 

・Número fijo de personas：6 personas  

       ・Referencia：asociación de abogado Nara  ☎ 0742-22-2035 

     ◆ Consultas legales civil sobre su vida general 

・Día y hora：tercer miércoles cada mes  13:00～16:00  

・Lugar：Centro de bienestar general 

・Recepción：deberia reservar(se acepta por teléfono para las 5 de 

la tarde de un día antes) 

・Número fijo de personas：6 personas  

       ・Referencia：asociación de abogado Nara  ☎ 0742-22-2035 

     ◆ Consultas legales para mujeres(sólo para mujer) por abogada 

       ・Día y hora：cuarto miércoles cada mes  13:00～16:00 

      ・Lugar：edificio de sala de conferencia en municipalidad 

・Se necesita reservar (puede reservar por teléfono desde un mes antes) 

6 personas por orden de llegada    

・Referencia：Shimin kyoudou-ka  ☎ 44-3314 

◆ Consultas sobre administración de municipalidad 

   ・Día y hora：primer miércoles cada mes  09:00～15:00  

      ・Lugar：centro de bienestar general 

        ・Referencia：comisión de bienestar social  ☎ 76-7107 

◆ Consulta sobre impuesto en general  6 personas por orden de llegada 

・Día y hora：tercer jueves de cada mes, 13:00～16:00 (excepto Febrero, Marzo)  

 Recepción：12:00～ 

・Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

 ・Referencia：Zeimu-ka  ☎ ext 141～147 

◆ Consulta nocturna sobre pago de impuesto municipal en general 

・Día y hora：último día de semana de cada mes  17:15～19:30 

・Lugar：Nozei sokusin-ka en municipalidad      

 ・Referencia：Nozei sokusin-ka  ☎ 44-3310 

◆ Consultas sobre derechos humanos 

・Día y hora：primer miércoles de cada mes  9:00～15:00 

      ・Lugar：centro de bienestar general 

        ・Recepción：no puede reservar por teléfono. Se acepta en ese día 

 ・Referencia：Simin kyoudou‐ka  ☎ 44-3314  
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◆ Consultas sobre trabajo para mujer que está cuidando niño en Nara. 

   Consulta sobre obtención de un puesto de trabajo para mujer que está 

   cuidando niño.  3 personas por orden de llegada 

   ・Día y hora：segundo martes de cada mes,  09:00～12:00 

・Recepción：se acepta por teléfono desde un mes antes 

   ・Lugar：sala de conferencia No.4, edificio de sala de conferencia de municipalidad 

        ・Referencia：ventanilla de consulta sobre trabajo para mujer que está 

  cuidando niño en provincia Nara ☎ 0742-24-1150 

◆ Consultas sobre discapacitado(da). 

   Varias consultas diarias sobre discapacitado(da) 

   ・Día y hora：segundo miércoles de cada mes  13:30～15:30 

   ・Lugar：Centro de bienestar general 

   ・Referencia：Comisión de bienestar social  ☎ 76-7107  

◆ Consultas sobre salud mental, bienestar. 

   ・Día y hora：cada martes  13:00～16:00 

   ・Lugar：Centro de bienestar general 

   ・Referencia：“Nattsu” centro de ayuda de vida  ☎ 23-7214 

    Debria reservar por teléfono en día de semana(09:00～17:30) 

    ◆ Apoyo de consultas sobre los niños impedidos. 

・Día y hora：lunes～sábado  10:00～16:30  

      ・Lugar：Centro de bienestar general 

        ・Se necesita reservar(se acepta por teléfono para un día antes) 

        ・Referencia：Comisión de bienestar social  ☎ 79-7529 

◆ Consultas sobre cuidado sano de niños(siguiente guardería). 

    primer～cuarto lunes                       Mitsuwa(☎ 77-2184)   

primer～cuarto martes                      Wakaba(☎ 77-2758) 

         primer～cuarto viernes    10:00～11:30(am)   Goido(☎ 77-2023) 

         primer～cuarto sábado                      Nijyo(☎ 77-2944), 

primer～cuarto sábado                      Mamigaoka(☎ 76-4777) 

        ・Referencia：cada guardería 

◆ Consultas sobre infantiles en la casa.(sobre niños en general)  

・Día y hora：lunes～viernes  9:00～16:00 

        ・Lugar：Centro de bienestar general 

・Referencia：Jidofukushi-ka(sec. de Bienestar infantil)  ☎ 79-7522 
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◆ Consultas sobre huérfano(monoparental) de padre(o madre) 

   ・Día y hora：lunes～viernes  9:00～16:00 

・Lugar：Centro de bienestar general 

・Referencia：Jidofukushi-ka(sec. de Bienestar infantil)  ☎ 79-7522 

◆ Consultas sobre la cuidado de los niños y maltrato 

   ・Día y hora：lunes～viernes  9:00～16:00 

・Lugar：Centro de bienestar general 

 ・Referencia：Jidofukushi-ka(sec. de Bienestar infantil)  ☎ 79-7522 

     ◆ Consultas telefónicas sobre rechazo escolar 

       ・Día y hora：primer, tercer miércoles de cada mes,  9:00～12:00  

(solamente consulta por teléfono) 

・Referencia：Gakkokyoiku-ka(sec. de Educación escolar)  ☎ 44-3335 

◆ Consultas sobre educación 

        ・Día y hora：lunes～viernes  8:30～17:15 

        ・Lugar：Gakkokyoiku-ka de municipalidad 

               Kodomo-ka de municipalidad 

      ・Referencia：Gakkokyoiku-ka  ☎ 44-3334(sobre escuela) 

              Kodomo-ka      ☎ 44-3336(sobre jardín) 

◆ Consultas sobre apoyo a los niños y jovenes para vivir tranquilamente 

        ・Día y hora：cada jueves,  13:00～15:00 

        ・Lugar：Centro de los jovenes 

      ・Referencia：deberia reservar al Centro de los jovenes  ☎ 78-6661 

◆ Consultas sobre problema de consumidores 

       ・Día y hora； 

① Cada lunes～miércoles・viernes：10:00～12:00, 13:00～15:00 

② Cada jueves：10:00～12:00, 13:00～15:00 

      ・Lugar； 

① Centro de consumo diaria de municipalidad 

② Edificio de bienestar general en Koryo-cho (Sawayaka hall) 

  ・Referencia：① Ventanilla de consulta         ☎ 44-3313 

Shoko sinko-ka de Kashiba     ☎ 44-3312 

② Chiiki sinko-ka de Koryo-cho   ☎ 55-1001 

◆ Consultas sobre preocupaciones(sobre vida diaria)  

        ・Día y hora：primer miércoles de cada mes,                9:00～15:00 

                  segundo・tercer・cuarto miércoles de cada mes,  9:00～12:00 

        ・Lugar：Centro de bienestar general 
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        ・Referencia：Comisión de bienestar social  ☎ 79-5858 

◆ Consultas sobre salud de los viejos  

        ・Día y hora：lunes～viernes (excepto jueves)  10:00～12:00 

        ・Lugar：Centro de bienestar general 

        ・Referencia：Comisión de bienestar social  ☎ 79-5858 

    ◆ Consultas legales sobre tutela adulto, daño de negocio vicioso, etc. 

       Debería reservar.  

       ・Día y hora：segundo miércoles de mada mes,  14:00～, 15:00～, 16:00～ 

(40 minutos cada vez) 

       ・Lugar：Centro de bienestar general 

        ・Número fijo de personas：3 personas 

        ・Referencia：Comisión de bienestar social  ☎ 79-5858 

     ◆ Consultas sobre actividad de voluntario 

        ・Día y hora：lunes～sábado (excepto jueves)  9:00～16:00 

        ・Lugar：Centro de bienestar general 

        ・Referencia：Centro de voluntario  ☎ 76-7179 

     ◆ Consultas sobre autonomía de pobre(problema sobre vida y trabajo) 

        ・Día y hora：lunes～viernes  08:30～17:15 

        ・Lugar：Centro de bienestar general 

        ・Referencia：Comisión de bienestar social  ☎ 76-7107 

     ◆ Consultas sobre casa vacía  

        ・Día y hora：lunes～sábado  09:00～17:00 

        ・Lugar：solamente consulta por teléfono 

        ・Referencia：persona jurídica NPO consejero de casa vacia  ☎ 0744-35-6211 

Instalación cultural de Kashiba・Museo de Nijyosan・Centro comunitario 

    <16(sábado) de Marzo>   

Concierto para todo por estudiantes de escuela cultural vol.9 

「Ocaria y Violín」 

     ◆ Hora：12:00～ 

     ◆ Lugar：vestíbulo, 1F de Centro Cultural Futakami   

     ◆ Coste：gratis 

    <23(sábado) de Marzo> 

Concierto para todo por estudiantes de escuela cultural vol.10 

「Hula y Performance」 

     ◆ Hora：14:00～ 
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 ◆ Lugar：Vestíbulo, 1F de Centro cultural Futakami 

     ◆ Coste：gratis 

    <24(domingo) de Marzo>   

     Kashiba tenshodaiko 

Función conmemorativa de 15 aniversario 

     ◆ Hora：14:00～(se abre 13:30) 

     ◆ Lugar：Monami hall 

     ◆ Coste：gratis(se necesita boleto numerado) 

     ◆ Boleto numerado：puede conseguir en la ventanilla de centro cultural Futakami, 

        está aceptando telefonicamente 

     ○ Referencia：Instalación cultural de Kashiba(☎ 77-1000) 

                  Museo de Nijyousan(☎ 77-1700) 

                  Centro comunitario(☎ 77-4981) 

     ○ Hora de recepción：09:00～20:00 

        (Excepto primer lunes y día que no se abre) 

    Escuela cultural de Centro cultural Futakami 

    Convocatoria de estudiantes 

○ Nombre de clase：clase de violín(20 veces)   

◇ Día de sorteo：29 de Marzo 11:00 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

lección 

personal 

unas 

personas 

5 de 

Abril 
Cada vierens 

hall  

pequeño 

24,000 

yenes 

        ◇ Las cosa que se trae：pregunte 

◇ Maestra：Akiko Sabato 

○ Nombre de clase：clase de baile clásico(20 veces)   

◇ Día de sorteo：4 de Abril 11:00 

◇ Persona designada：niño(a) que tiene 3 años～no escolarizado(a) 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

A-1 
15 

personas 

11 de 

Abril 

Cada jueves 

16:00～17:00 

hall  

ciudadano 

24,000 

yenes 

        ◇ Las cosa que se trae：pregunte 

◇ Maestra：Chie Maeda 
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○ Nombre de clase：clase de conversación de inglés(18 veces)   

   ◇ Día de sorteo：5(viernes) de Abril,  13:00 

      ・Curso para intermedio(noche)：4 de Abril,  13:00 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Curso para 

principiante 

9 

personas 4 

 

de 

 

Abril 

Cada viernes 

14:35～16:05 

sala 

 

de 

 

Conferen- 

cia 

14,000 

yenes 

Curso para 

elemental 

3 

personas 

Cada viernes 

10:30～12:00 

Curso para 

intermedio 

(día) 

5 

personas 

Cada viernes 

13:00～14:30 

Curso para 

intermedio 

(noche) 

5 

personas 

11 

de 

Abril 

Cada jueves 

19:00～20:30 

    ◇ Maestro：John Magner 

   ◇ Las cosa se trae：coste de texto 

○ Nombre de clase：clase de conversación de chino(20 veces) 

   ◇ Día de sorteo：6(sábado) de Abril,  12:00 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Curso para 

principiante 

15 

personas 
13 

de 

Abril 

Cada sábado 

13:00～14:30 

sala 

de 

conferen- 

cia 

13,000 

 

yenes 
Curso 

intermedio 

10 

personas 

Cada sábado 

15:00～16:30 

◇ Maestro：Yàn huì Sugimoto 

  ◇ Las cosa se trae：coste de texto 

○ Nombre de clase：clase de Tai Chi(20 veces)   

   ◇ Día de sorteo：18(jueves) de Abril,  12:00 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Curso 

básico 

5 

personas 

25 de 

Abril 

Cada jueves 

9:00～10:30 

hall  

ciudadano 

13,000 

yenes 

◇ Maestro：Shoji Fujimoto 

◇ Las cosas que se trae：zapatillas, toalla, vestido para gimnasia 
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     ○ Nombre de clase：clase de gimnasia usand estiramiento(20 veces) 

        ◇ Día de sorteo：17(miércoles) de Abril,  12:00 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Curso de 

miércoles 

10 

personas 

24 de 

Abril 

Cada miércoles 

10:00～11:20 
hall 

 

ciudadano 

12,500 

 

yenes 
Curso de 

jueves 

5 

personas 

25 de 

Abril 

Cada jueves 

12:40～14:00 

◇ Maestra：Akiko Yamazaki 

◇ Las cosas que se trae：zapatillas, toalla, vestido para gimnasia 

○ Nombre de clase：clase de Qi Gong(20 veces) 

   ◇ Día de sorteo：4(jueves) de Abril,  12:00 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Curso de 

Qi Gong 

3 

personas 

11 de 

Abril 

Cada jueves 

14:30～15:30 

hall  

ciudadano 

12,500 

yenes 

◇ Maestra：Hisayo Oki 

◇ Las cosas que se trae：zapatillas, toalla, vestido para gimnasia 

○ Nombre de clase：clase de Yoga(20 veces) 

   ◇ Día de sorteo：17(miércoles) de Abril,  12:00 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Curso de 

la tarde 

6 

personas 
24 

 

de 

 

Abril 

Cada miércoles 

13:00～14:30 

hall  

ciudadano 

13,000 

yenes 

Curso de Yoga 

cómoda 

5 

personas 

Cada miércoles 

14:45～15:45 

11,000 

yenes 

Curso de 

la noche 

8 

personas 

Cada miércoles 

19:00～20:30 

13,000 

yenes 

◇ Maestra：Madum Fuki 

◇ Las cosas que se trae：alfombrilla de Yoga, toalla, vestido para gimnasia 

○ Nombre de clase：clase de caligrafía japonesa(20 veces) 

        ◇ Día de sorteo：5(viernes) de Abril,  12:00 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Curso de 

10:30 

15 

personas 
12 

 

de 

 

Abril 

Cada viernes 

10:30～12:00 sala 

de 

conferen- 

cia 

15,000 

yenes 

Curso de  

13:00 

5 

personas 

Cada viernes 

13:00～14:30 

Curso de 

15:00 

5 

personas 

Cada viernes 

15:00～16:30 
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◇ Maestra：Hakuwan Fujita 

◇ Las cosas que se trae：utensilios de caligrafía japonesa, papel de caligrafía, 

           periódico, etc. 

○ Nombre de clase：clase de Hula(18 veces) 

        ◇ Día de sorteo：25(viernes) de Marzo,  12:00 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Curso de 

Hula 

10 

personas 

8 de 

Abril 

Cada lunes 

13:30～15:00 

sala de  

conferencia 

12,600 

yenes 

◇ Maestra：Chie Kondo, Kumiko Matsuda 

◇ Las cosas que se trae：bebida, vestido para gimnasia 

 【Noticias desde Centro de salud】 

◆ Escuela de gimnasia para salud 

・Día y hora：25(lunes) de Marzo  10:00～11:30   

・Lugar：Centro de bienestar general 

・Manera de inscripción：no hace falta inscribir 

        ・Contenido：gimnasia simpre de rítmo, gimnasia para reforzar músculos 

        ・Las cosas que se trae：toalla, bebida 

         * Venga con vestido y zapatilla para gimnasia 

◆ Vamos a disfrutar de estiramiento 

・Persona designada：20 personas(más de 20 años)  

        ・Día y hora：12(viernes) de Abril  10:00～11:00 

・Lugar：Centro de salud 

・Manera de inscripción：inscriba siempre por teléfono 

        ・Detalle：estiramiento que hace a un ritmo acelerado, al compás de la música 

         introduciendo elemento de aeróbic 

       ・Las cosas que se trae：toalla, bebida, ・Venga con vestido para gimnasia 

◆ Escuela de comida para bebés 

・Día y hora： 

① 17(miércoles) de Abril,   para bebés de 4～bebé que come 2 comidas 

② 23(martes) de Abril,  para bebés que come 3 comidas 

9:45～11:30,  20 personas cada día 

・Lugar：Centro de bienestar general 

・Manera de inscripción：se acepta siempre por teléfono 

        ・Contenido：visita al lugar que está cocinando comida para bebés, desgustación 

        ・Las cosas que se trae：libreta de maternidad, utensilios para escribir, leche 

         para bebés, etc. * Puede visitar un lugar que está haciendo comida para bebés.  



 16 

Persona que quiere visitarlo, diga cuando inscribe. 

     ◆ Escuela de pre mamá(mujer encinta y familia,  15 personas cada día)  

        ・Día y hora：① 15(lunes) de Abril,   9:30～11:30 

② 18(jueves) de Abril,  13:30～, 14:00～  

③ 26(viernes) de Abril,  10:00～11:30 

・Lugar：Centro de salud 

・Manera de inscripción：se acepta siempre telefonicamente 

・Detalle； 

① Q & A para disolver inquietud, preocupación de parto, cuidado de niño(a). 

   estiramiento para feliz alumbramiento 

② Chequeo de odontología para mujer embarazada 

③ Reunión para intercambiar la información sobre cuidadado de niñom, comida 

・Las cosas que se trae：libreta de maternidad, utensilios para escribir 

        ・Participe con ropa que puede mover facilmente para ① 

* Si quiere saber manera de bañar bebé, si papá quiere experimentar mujer 

  embarazada, diga cuando inscriba 

◆ Examen clínico de la periodontitis y examen clínico de odontología  

・Día y hora：18(jueves) de Abril,  13:00～15:30 (se necesita reservar hora) 

・Lugar：Centro de salud 

・Manera de inscripción：se acepta siempre por teléfono 

・Persona designada：mujer que no está en tratamiento de odontología. 

 Mujer embarazada o persona que tiene más de 20 años,  30 mujeres 

La mujer que está embarazada, venga cuando este buena forma. 

・Detalle：chequeo de periodontitis・bacteria de caries, consulta de odontología, 

instrucción de limpiar los diente. 

・Las cosas que se trae：Libreta de salud(se pública libreta en ese día a la persona 

que no tiene), la mujer que está embarazada, traiga libreta de maternidad 

◆ Donación de sangre 

Persona que tiene 16 años～69 años 

・Día y hora：19(viernes) de Abril,  10:00～12:00, 13:00～16:00    

        ・Lugar：Ayuntamiento 

・Manera de inscripción：recepción en ese día en Ayuntamiento 

        ・Las cosas que se trae：tarjeta de donación de sangre, identificación 

(eje. carné de conducir, etc.) 

        ・Requisito：Persona que tiene más de 65 años debería tener experiencia de 

donación de sangre entre 60 años y 64 años. 


