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                                           Marzo de 2020 
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Para prevenir una enfermedad infecciosa del Nuevo Coronavirus 

Sobre 「una enfermedad infecciosa del Nuevo Coronavirus」 que primero se confirmó 

    la infección en la ciudad de Wuhan de provincia de Hubei de China, se confima la infección 

    en la provincia de Nara, ahora se preocupa la expansión de infección en japón. 

     En la ciudad de Kashiba tambien, a partir de 29 de enero, se hace la conferencia sobre 

    medidas para el Nuevo Coronavirus muchas veces, se toma unas medidas 

   Para prevenir una enfermedad infecciosa del Nuevo Coronavirus, es importante que cuida 

    en vida cotidiana y toma medida igual a gripe estacional. Actue con calma según información 

    correcta que envía Ministerio de Salud, trabajo y Bienestar o provincia de Nara 

    【¿ Como es una enfermedad infecciosa del Nuevo Coronavirus ?】 

    Es una especie de gripe, hay frencuentemente ataques de fiebre y dolores de garganta, 

   se prolonga tos(más o menos una semana), se sienta un poco flojo(fatiga), 

   Dicen que período de incubación desde infección a inicio de la enfermedad es desde un día  

a 12.5 dias(5 dias～6 dias en general) 

  【¿ Como se contagia una enfermedad infecciosa del Nuevo Coronavirus ?】  

   En este momento, es posible de siguiente dos infecciones. 

   ◇ La infección por gotitas：se contagia por aspirando desde voca o nariz virus que se  

      emite con gotas de saliva que vienen de tos o estornudo de persona contagiada  

   ◇ La infección por contacto：después de cubrirse su boca con las manos por tos o  

      estornudo  persona contagiada, si esa persona toque unas cosas alrededor, virus  

se pega en la baranda 

      Si otra persona toquela, virus se adhire a las manos y toca su boca o nariz por su 

      manos, se contagia. 

   En caso de enfermedad grave, se pone neumonia, es posible de morirse.  
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   Cuidese persona siguiente(es propenso a enfermedad grave).  

   ・Los ancianos・Persona que tiene enfermedad primaria como diabetes, insficiencia 

cardíaca, enfermedad respiratoria・Persona que está recibiendo diálisis・Persona  

que está usando inmunosupresor, antineoplásico・Mujer embarazada 

【Las cosas que podemos hacer para prevención】 

    「Lavarse las manos」,「Buenos modales de tos」 en muy importante 

    No vamos a los lugares que está lleno de gente todo lo posible  

    ※ Vea pagina web municipal para información de última hora. 

   ◆ Información de contacto：sección de manejo de crisis de municipalidad, ☎ 44-3305 

      Centro de salud, ☎ 77-3965 

【Buenos modales de tos y lavarse las manos para que no se propague infección・no contagia】 

   ① Lavarse las manos 

      Vamos alavar las manos diligentemente por jabón y agua corriente, cuando regresa a su 

      casa, antes y después de cocina, antes de comer. es útil alcohol de desinfección tambien. 

   ② Buenos modales de tos 

      Vamos a usar mascarilla. Si no tiene mascarilla, se tape su boca y nariz por pañuelo  

      desechable o pañuelo, en caso imprevisto usando manga o parte interior de chaqueta. 

      Si se cubre la boca o nariz cuando vaya a toser o estornudar, se pega virus a su mano,  

propaga virus a otras personas por conducto de perilla. Poreso cuidese por favor. 

Colabore a Medidas para una enfermedad infecciosa 

      Medida basica para enfermedad infecciosa es 「Lavar las manos」 y 「Buenos modales 

de tos」 

◇ Lavarse las manos 

                                                    ①Espumar bien el jabón y lavarse 

                                                      la palma de la mano 

                                                    ②Fregar el dorso de la mano 

                                                    ③Lavar bien la punta de los dedos 

                                                      y dentro de la mano 

                                                    ④Lavar bien entre los dedos 

                                                    ⑤Lavar torciendo el dedo pulgar 

                                                      con la palma de la mano 

                                                    ⑥Lavar sin falta la muñeca 

 

 

 

Manera correcta de lavar 

las manos 

・Cortar bien las uñas 

・Quitarse reloj o anillo 
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◇ Buenos modales de tos 

         

         

                                        ①Usar mascarilla(cubrirse a la boca , 

la nariz) 

                                        ②Cubrirse con pañuelo desechable o  

                                          pañuelo.(en caso de no mascarilla) 

                                                  ③Cubrirse la boca y la nariz con  

                                          la manga de su camisa(en caso                                              

                                                    imprevisto) 

                                                   

                                                  ④Toser o estornudar sin cubrirse con 

                                                     buenos modales 

                                                  ⑤Cubrirse con su mano cuando comienzan 

                                                    a toser o estornudar 

 

                                                   

                                                  ①Cubrirse completamente la boca y 

                                                    la nariz 

                                                  ②Poner la cuerda de la mascarilla en 

                                                    su orejas 

                                                  ③Cubrirse hasta nariz para que no haya 

                                                    intersticio 

【Sobre ventanilla de consulta por teléfono】 

   〇 Sobre centro de consulta para Repatriados y Persona que han tenido contacto fisico  

      Consulten a la ventanilla las personas que tienen los siguientes sintomas 

      ・Persona que tiene relación con provincia de Hubei, Zhejiang de China 

      ・Persona que tiene inquietud de infectarse de Nuevo Coronavirus en lugar de trabajo, 

       lugar de estancia 

      ・Persona que tiene gripe y/o más de 4 dias con fiebre mayor de 37.5C, siente el curpo 

       muy pesado, tiene la respiración fatigosa y no ha ido a la institución medica 

   ◆ Centro de consulta para Repatriados y Persona que han tenido contacto fisico： 

       (en Gobierno provincial de Nara) 

       ・Hora de consulta：08:30～21:00(día de semana) 

                       10:00～16:00(sábado, domingo, día de fiesta) 

        ☎ 0742-27-1132,  Fax 0742-22-5510 

3 Buenos modales de tos 
・Vamos a hacer en lugar que está lleno de gente como 

un tren, un lugar de trabajo, una escuela 

① ② ③ 

④ ⑤ 

◇ Manera correcta de usar mascarilla 

① ② ③ 
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   〇 Sobre otros preguntas 

      Hay ventanilla de consulta en general cuando tiene inquietud sobre su síntomas 

   ◆ Centro de sanidad Chuwa de provincia de Nara 

・Hora de consulta：08:30～17:15(día de semana) 

       ☎ 0744-48-3037,  Fax 0744-47-2315 

   ◆ Gobierno provincial de Nara 

・Hora de consulta：08:30～17:15(día de semana) 

                      10:00～16:00(sábado, domingo, día de fiesta) 

       ☎ 0742-27-8561,  Fax 0742-22-5510 

【Evento ・ Curso】 

Hospital de juguete roto 

Reparamos juguete roto 

  ◆ Día y hora：10(viernes) de abril, 8(viernes) de mayo, 12(viernes) de junio 

     10:00～14:00 

  ◆ Lugar：sala de sousaku kougei, 2F de Centro de bienestar general 

  ◆ Contenido：doctor de juguete(asociación de hospital de juguete japones) repara  

juguete roto como voluntaria. 

  ◆ Coste：gratis en principio 

     * Existe la posibilidad de que necesite costo de material 

◆ Información de contacto：centro de voluntaria de ciudad de Kashiba 

☎・Fax 76-7179 

   Caramelo 

   Vamos a disfrutar hacer merienda 

▼ Día y hora：25(sábado) de abril, 23(sábado) de mayo, 27(sábado) de junio 

13:00～15:00 

     ▼ Lugar：sala de cocina, 3F de Centro de bienestar general 

     ▼ Persona designada：persona discapacitada que vive en la ciudad de Kashiba 

        * Hay posibilidad de pedir acompañante 

     ▼ Número fijo de personas：10 personas por orden de llegada 

     ▼ Contenido：vamos a cocinar merienda simple, después comemos con placer  

charlando 

     ▼ Coste：200 yenes(coste de material) 

     ▼ Las cosas que se trae：delantal, pañuelo trianglar, toalla, recipiente(para llevar) 

     ▼ Manera de inscripción：inscriba por teléfono o Fax inscribiendo nombre, señas 

     ▼ Término de inscripción：una semana antes de día de evento 

     ▼ Información de contacto：centro de voluntaria de ciudad de Kashiba, ☎・Fax 76-7179 
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Relevos de llama olímpica de Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 

Correrá el corrredor de llama olímpica de Los Juegos Olímpicos 

en ciudad de Kashiba 

      Se anunció que los corredores de llama olímpica correrían en la mañana de  

13(lunes) de abril en la ciudad de Kashiba desde comité organizador de Tokio 2020 

     En el día de celebración se hace control de tráfico a gran escala en la ruta y 

     camino periférico. Se causa inconveniente, entienda y colabore por favor 

      * Vea pagina web municipal paramás detalle 

     ▼ Información de contacto：Shogai gakusyu-ka de municipalidad 

        ☎ 44-3339 

【Deporte ・ Salud】 

¡ Reúnan chicos de Kashiba ! 

Convocatoria de miembro de deporte para chicos de Kashiba 

Equipo de deporte de los chicos es un grupo para criar saludablemente los chicos 

por deporte.  

En la ciudad, trabajan 602 miembros y 269 instructores(año fiscal Reiwa 1) 

Por que no empieza en este momento la persona que tiene interés deporte un poco 

Area 

escolar 
Prueba Representante No. de teléfono 

Shimoda 
Béisbol・Voleibol・Fútbol・ 

Sóftbol 
Kazutaka Tsuji 090-8750-9455 

Shizumi 

Asahigaoka 

Béisbol・Voleibol・Fútbol・ 

Sóftbol 
Toshifumi Tanimoto 090-2706-1962 

Goido Béisbol・Voleibol・Fútbol Satoru Yamauchi 76-8677 

Sekiya Béisbol・Voleibol Kenichi Harasawa 090-3673-1439 

Nijyo Béisbol・Voleibol Kouhei Wakisaka 090-7111-4431 

Mitsuwa Béisbol・Voleibol・Fútbol Mayuko Chujyo 78-1071 

Kamata Voleibol・Fútbol・Baloncesto Jyunichi Yoshioka 27-3542 

Mamigaoka  

este・Oeste 
Béisbol・Voleibol・Fútbol Ryu Ishida 51-3661 

▼ Persona designada：chico(ca) de primer año de primaria o mayor 

     ▼ Día y hora de actividad：depende de grupo. Pregunte a cada representante. 

     ▼ Lugar de actividad：escuela primaria de cada area escolar 
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     ▼ Prueba de actividad：según tabla arriba(pagina 5) 

        * Pregunte a cada representante sobre prueba que no hay en tabla arriba. 

     ▼ Manera de inscripción：inscriba telefonicamente al representante de cada grupo 

     ▼ Información de contacto：secretaría de oficina central de grupo de deporte para 

chico de ciudad de Kashiba, ☎ 44-3339 

【Cuidado de niños ・ Educación】 

Sobre suspención de plaza de reunión 

4 lugares de “plaza de reunión” de que pueda intercambiar los niños y los padres 

     mutuamente jugando con placer se suspende durante algún tiempo para prevenir 

     expansión de infección de Nuevo Coronavirus 

     Sobre tiempo de reapertura, informamos en pagina web municipal o información  

     pública. Entienda y colabore por favor. 

     ○ Plaza de reunión que se susupende. 

        ・「Ouchi no koen」 centro de intercambio para cuidado de niño(a) 

         (3F de centro de bienestar general) 

        ・Centro de ayuda para cuidado de niño(a) de ciudad de Kashiba 

         (4-12-20 Asahigaoka) 

・Mami plaza de Tsudoi 

         (2F sur de Ecoll Mami) 

・Akebono Yoho Gakuin(privado)「Yume fusen」 

▼ Información de contacto：Jido fukushi-ka, centro de bienestar general 

   ☎ 79-7522 

【Noticia】 

Se establece temporalmente 

Ventanilla para tramite de cambio de domicilio(salida y entrada) 

    Se hace ventanilla temporal en marzo y abril, porque hay muchos tramites de 

    cambio de domicilio 

    Pero no se puede hacer tramite de entrada especial por tarjeta de My number o 

    tarjeta de registro Básico de residentes por razón de día de fiesta 

     * Si tiene certificado de cambio de domicilio a otro distrito, puede proceder. 

     ▼ Día y hora：28(sábado) de marzo, 5(domingo) de mayo, 09:00～12:00 

     ▼ Lugar：Shimin-ka, 1F de ayuntamiento 

     ▼ Contenido； 

        ○Entrada・salida・mudanza・cambio de jefe de hogar・separación de hogar・ 

          fusión de hogar, con ese registro abolición de sello, expedición de varios  

certificados 
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        ○Expedición de tarjeta de My Number 

        * No se toma foto para solicitar tarjeta de My Number 

        * Según detalle de tramite, hay posibilidad de pedir que venga en un día de semana 

          otra vez o no pueda proceder en la ventanilla temporal en caso de pedir referencias  

sobre detalle. 

        * En caso de mudarse de casa, no se olvide de trasladar el certificado de residencia.  

     ▼ Información de contacto：Shimin-ka de municipalidad,  ☎ 44-3302 

【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・tercer viernes de cada mes 13:00～16:00 

・Lugar：edificio de sala de conferencia en municipalidad 

・Recepción：debería reservar(se acepta por teléfono desde 2 semanas antes) 

・Número de plazas：6 personas  

       ・Información de contacto：asociación de abogado Nara  ☎ 0742-22-2035 

     ◆ Consultas legales civiles sobre su vida general 

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

・Lugar：centro de bienestar general 

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

la tarde de un día antes) 

・Número de plazas：6 personas  

       ・Información de contacto：asociación de abogado Nara  ☎ 0742-22-2035 

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

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

      ・Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

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

6 personas por orden de llegada    

・Información de contacto：Simin kyoudou-ka  ☎ 44-3314 
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◆ Consultas sobre administración de municipalidad 

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

      ・Lugar：Centro de bienestar general 

        ・Información de contacto：comisión de bienestar social  ☎ 76-7107 

◆ Consulta sobre impuesto en general 

・Día y hora：tercer jueves de cada mes, 13:00～16:00  

(excepto febrero, marzo)  

・Rrecepción：12:00～ de ese día, en edificio de sala de conferencia 

・Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

       ・Número de plazas：6 personas por orden de llegada 

 ・Información de contacto：Zeimu-ka  ☎ 44-3307 

◆ 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 

 ・Información de contacto：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：se acepta directamente en lugar de consulta, en ese día 

 ・Información de contacto：Simin kyoudou‐ka  ☎ 44-3314  

◆ 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.   

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

    * En febrero, se hace 12(miércoles) 

・Recepción：se acepta por teléfono desde un mes antes 

   ・Lugar：sala de conferencia No.4 en edificio de sala de conferencia municipal 

   ・Número fijo de personas：3 personas por orden de llegada 

        ・Información de contacto：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 

   ・Información de contacto：comisión de bienestar social  ☎ 76-7107  
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◆ Consultas sobre salud mental, bienestar. 

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

   ・Lugar：centro de bienestar general 

   ・Información de contacto：“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) 

        ・Información de contacto：comisión de bienestar social  ☎ 79-7529 

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

   ・Día y hora；                             【Nombre de guadería】 

    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) 

        ・Información de contacto：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 

・Información de contacto：Jidofukushi-ka  ☎ 79-7522 

◆ Consultas sobre huérfano(monoparental) de padre(o madre)   

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

・Lugar：Centro de bienestar general 

・Información de contacto：Jidofukushi-ka  ☎ 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 

 ・Información de contacto：Jidofukushi-ka  ☎ 79-7522 

     ◆ Consultas telefónicas sobre rechazo escolar 

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

(solamente consulta por teléfono) 

・Información de contacto：Gakkokyoiku-ka  ☎ 44-3334 
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◆ Consultas sobre educación 

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

        ・Lugar： 

◎ Gakkokyoiku-ka de municipalidad 

         ◎ Kodomo-ka de municipalidad 

      ・Información de contacto； 

◎ 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：lunes～viernes,  9:00～16:00 

        ・Lugar：Centro de bienestar general 

      ・Información de contacto：Comisión de bienestar social  ☎ 76-7107   

◆ 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 Koryou-cho (Sawayaka hall) 

  ・Información de contacto； 

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 

        ・Información de contacto：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 

        ・Información de contacto：Comisión de bienestar social  ☎ 79-5858 
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    ◆ 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 

        ・Información de contacto：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 

        ・Información de contacto：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 

        ・Información de contacto：Comisión de bienestar social  ☎ 76-7107 

     ◆ Consultas sobre casa vacía  

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

        ・Lugar：solamente consulta por teléfono 

        ・Información de contacto：persona jurídica NPO consejero de casa vacia   

☎ 0744-35-6211 

     ◆ Consultas sobre autonomía de los jovenes 

(consultas de inquietud sobre trabajo・apoyo para que los jovenes se autonomicen) 

        ・Día y hora：segundo・cuarto jueves de cada mes  09:00～12:00 

         Persona que tiene reservación, tiene prioridad(se acepta telefonicamente 

de 09:00～18:00 en día de semana) 

        ・Lugar：Centro comunitario 

        ・Información de contacto：estación de apoyo para los jovenes   

☎ 0744-44-2055 

Instalación cultural de Kashiba・Museo de Nijyosan・Centro comunitario 

    Sobre aplazamiento o cancelación de eventos 

        Se aplaza o se cancela siguiente eventos 

        ①Reunión de presentación de curso cultural・・・se aplaza 

          ・Ukelele, Hula(20 de marzo), caligrafía japonésa(21, 22 de marzo) 

          ・Pintura(27～29 de marzo) 

        ②Yumu representación de primavera(15 de marzo)・・・se cancela 
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      ③Concierto de vestíbulo(21 de marzo)・・・se aplaza 

        ④Reunión de cine para padres e hijos・・・se aplaza 

      ⑤ANGEN「Concierto de soprano」(11 de abril)・・・se aplaza 

      ⑥Noche de Jaz(25 de abril)・・・se aplaza 

         * Nos comunique la persona que tiene boleto numerado para ②, billete de  

entrada para ④,⑤,⑥  

         * Entienda que curso a partir de abril se cambie día de evento. 

◆ Información de contacto：centro cultural Futakami・museo de Nijyosan 

        〒639-0243 1-17-17 Fujiyama   

☎ 77-1000(centro cultural Futakami), ☎ 77-1700(museo de Nijyosan) 

        * Hora de recepción：09:00～20:00(excepto primer lunes de cada mes(día cerrado) y  

día cerrado temporal) 

Escuela cultural de Centro cultural Futakami 

    Convocatoria de estudiantes 

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

◇ Día de sorteo：27(viernes) de marzo 11:00 

       ◇ Maestra：Akiko Sabato 

◇ Las cosa que se trae：pregunte. 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

lección 

personal 

unas 

personas 
3 de abril cada vierens 

vestíbulo  

pequeño 

24,000 

yenes 

○ Nombre de clase：clase de conversación de inglés(18 veces)   

   ◇ Día de sorteo：3(viernes) de abril,  13:00 

      ・Curso intermedio(noche)：2(jueves) de abril,  13:00 

    ◇ Maestro：Stuart Taylor for principiante y clase elemental 

               Stephen Sherlock for curso intermedio 

   ◇ Las cosa se trae：coste de texto 

 Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

curso para 

principiante 

10 

personas 
10 de abril 

cada viernes 

14:45～16:15 

sala de 

conferencia 

14,000 

yenes 

curso 

elemental 

4 

personas 

cada viernes 

10:30～12:00 

curso 

intermedio 

(noche) 

11 

personas 
9 de abril 

cada jueves 

19:00～20:30 
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○ Nombre de clase：clase de conversación de chino(20 veces) 

   ◇ Día de sorteo：4(sábado) de abril,  12:00 

◇ Maestro：Yàn huì Sugimoto 

 Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

curso para 

principiante 

15 

personas 
11 de abril 

cada sábado 

13:00～14:30 sala de 

conferencia 

13,000 

 

yenes 
curso 

intermedio 

5 

personas 

cada sábado 

15:00～16:30 

   ◇ Las cosa se trae：coste de texto 

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

   ◇ Día de sorteo：16(jueves) de abril,  12:00 

◇ Maestro：Shoji Fujimoto 

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

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

curso 

básico  

3 

personas 
23 de abril 

cada jueves 

09:10～10:30 

vestíbulo 

ciudadano 

14,000 

yenes 

     ○ Nombre de clase：clase de gimnasia usand estiramiento(20 veces) 

        ◇ Día de sorteo：15(miércoles) de abril,  12:00 

◇ Maestra：Akiko Yamazaki 

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

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

curso de 

miércoles 

9 

personas 
22 de abril 

cada miércoles 

10:00～11:20 

vestíbulo 

ciudadano 

14,000 

yenes 

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

   ◇ Día de sorteo：2(jueves) de abril,  12:00 

◇ Maestra：Hisayo Oki 

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

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

curso de 

Qi Gong 

3 

personas 
9 de abril 

cada jueves 

14:30～15:30 

vestíbulo 

ciudadano 

14,000 

yenes 

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

   ◇ Día de sorteo：1(miércoles) de abril,  12:00 

◇ Maestra：Madum Fuki 

◇ Las cosas que se trae：alfombrilla de Yoga, toalla, vestido para gimnasia 
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Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

curso de 

la tarde 

3 

personas 
8 

 

de 

 

abril 

cada miércoles 

13:00～14:30 
vestíbulo 

 

ciudadano 

14,000 

yenes 

curso de 

Yoga cómoda 

4 

personas 

cada miércoles 

14:45～15:45 

12,000 

yenes 

curso de 

la noche 

6 

personas 

cada miércoles 

19:00～20:30 

14,000 

yenes 

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

        ◇ Día de sorteo：3(viernes) de abril,  12:00 

◇ Maestra：Hakuwan Fujita 

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

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

curso de  

13:00 

6 

personas 
10 

de 

abril 

cada viernes 

13:00～14:30 
sala  

de 

conferencia 

15,000 

yenes curso de 

15:00 

6 

personas 

cada viernes 

15:00～16:30 

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

        ◇ Día de sorteo：30(lunes) de marzo,  12:00  

◇ Maestra：Kumiko Matsuda 

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

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

curso de 

Hula 

10 

personas 
13 de abril 

cada lunes 

13:30～15:00 

sala de   

conferencia 

12,600 

yenes 

○ Nombre de clase：entrenamiento cerebral rítmico(10 veces) 

        ◇ Día de sorteo：4(sábado) de abril,  10:00 

◇ Maestra：Tomomi Okamoto, Kumiko Nakatsuji 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

entrenamiento 

cerebral ritmico 

padres e hijos 

4 

personas 11 

 

de 

 

abril 

2ndo, 4to sábado 

09:30～10:10 

sala  

 

de 

 

estilo 

 

japonés 

10,000 

yenes 

(prima de 

seguro:500 

yenes) 

entrenamiento 

cerebral ritmico 

7 

personas 

2ndo, 4to sábado 

10:20～11:00 

entrenamiento 

cerebral ritmico/ 

jugar con pianica 

unas 

personas 

2ndo, 4to sábado 

11:10～12:00 

15,000 

yenes 

◇ Las cosas que se trae：bebida, vestido fásil de mover, armónica de teclado 
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   - Guía para curso nuevo y adicional – 

     ○ Nombre de clase：clase de ukelele para principiantes(12 veces) 

◇ Día de sorteo; 

・Curso de martes：31(martes) de marzo,  12:00 

・Curso de jueves：26(jueves) de marzo,  12:00 

◇ Maestro：Shinnosuke Tanaka 

◇ Las cosas que se trae：pregunte al maestro 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

curso de  

martes 

12 

personas 
7 de abril 

1er, 3er martes 

09:30～10:30 vestíbulo 

ciudadano 

14,400 

yenes curso de 

jueves 

12 

personas 
2 de abril 

1er, 3er jueves 

09:30～10:30 

          * Clase de experiencia：24(martes) de marzo,  desde 10:00 

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

・Persona minimo para ejectuar：10 personas 

        ◇ Día de sorteo：4(sábado) de abril,  13:00 

◇ Maestro：Leandro Sartini 

◇ Las cosas que se trae：coste de texto 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

clase de 

español 

25 

personas 
11 de abril 

cada sábado 

10:00～11:30 

sala de 

conferencia 

14,000 

yenes 

○ Nombre de clase：clase de power Yoga fásil(12 veces) 

・Persona minimo：10 personas 

        ◇ Día de sorteo：1(miércoles) de abril,  13:00 

◇ Maestra：Madum Fuki  

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

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

clase de 

Power Yoga  

fásil 

30 

personas 
8 de abril 

segundo, cuarto 

miércoles 

16:30～17:30 

vestíbulo 

ciudadano 

9,600 

yenes 

○ Nombre de clase：clase de madre e hijo(a) para que madre disfrte(10 veces) 

・Pareja minimo para ejectuar：4 parejas 

        ◇ Día de sorteo：21(martes) de abril,  12:00 

◇ Maestra：Eriko Inoue  

◇ Las cosas que se trae：bebida, toalla 
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Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Madre e hijo(a) 

1.6 años～2 años 

10 

parejas 
28 de abril 

cada martes 

09:30～10:30 
sala de 

estilo 

japonés 

10,000 

yenes Madre e hijo(a) 

2.7 años～4 años 

10 

parejas 

cada martes 

10:45～11:45 

         * Coste de niño adicional：5,000 yenes por un niño(una niño) 

    【Noticias desde Centro de salud】    

Sobre cancelación de los eventos 

Como se preocupa que infección de Nuevo Coronavirus se extenda, se  

cancela siguiente eventos. 

Entienda y colabore por favor 

○Vamos a disfrutar estiramiento：6(viernes), 7(martes) de marzo 

○Escuela de pre mamá(escuela de madre)：9(lunes) de marzo 

○Reunión de intercambio para cuidado de niño(a)：9(lunes) de marzo 

○Escuela de walking：9(lunes) de marzo 

○Escuela de comida para bebé：18(miércoles), 25(miércoles) de marzo 

○Escuela de limpieza de los dientes：18(miércoles) de marzo 

○Escuela de gimnasia sana：23(lunes) de marzo 

* Sobre evento desde aquí en adelante 

  Informamos sobre event a partir de abril en pagina web municipal, etc.. 

  Lo mismo ocurre plan de evento de Reiwa 2. 

  Pregunte a centro de salud para más detalle 

 


