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                                                   Marzo de 2023 
                             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:0745-44-3314) 

   

Información sobre vacunación de nuevo coronavirus  

Está aceptando reservación de inoculación. Confirme para más detalle como información  

última en página web municipal 

◆ Reservación： 

    ・ Información de contacto：Centro de llamada para vacunación de Nuevo Coronavirus 

      <Hora de recepción：9:00～17:00 (excepto sábado・domingo・día festivo)> 

       ☎ 44-8970, FAX 76-6775  1-506-1 Osaka (en Centro de salud) 

※ Si comunica telefonicamente, no se equivoque número de teléfono 

  En la provincia, se instala una ventanilla de consulta dedicada sobre  

los efectos adversos.  

Si tiene alguna inquietud, no se preocupe solo, consulte con nosotros por favor 

 Centro de llamada sobre efectos adversos de vacuna de nuevo coronavirus de la 

prefectura de Nara(24 horas, se abre en sábado, domingo, día festivo tambien) 

 ☎ 0120-919-003, Fax 0742-36-6105, ✉ nara-vaccine@bsec.jp 

【Ventanilla de consulta sobre Corona】 

   ※ Información general de Corona  ☎ 44-3325(Kikakuseisaku-ka) 

      Vea pagina web provincial de Nara la persona que haya dado positivo por autoexamen 

      o examen gratuita en una farmacia, y quiere apoyo de prefectura como prestamo de un 

      oxímetro de pulso. 

   ※ Si no sabe a quién consultar, pregunte a la información general para corona 

(☎ 44-3325 Kikakuseisaku-ka) 

   〇 Sobre apoyo a la persona que debe estar en casa o en tratamiento médico en domicilio  

  ☎ 76-2001(Kiki kanri-ka) 

〇 Sobre vacnación de Corona：☎ 77-3965(centro de salud) 

〇 Sobre problema, como fondos vivos, etc.：☎ 76-7107(Consejo de Bienestar Social) 

〇 Ventanilla de consulta a la persona que tiene preocpación de contagio por contacto 

    con las personas positivas(página web de provincia de Nara) 

Marzo 

mailto:nara-vaccine@bsec.jp
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  * Si tiene síntomas como fiebre, llame a la institución médica cercana 

    ☎ 0742-27-1132, Fax 0742-27-8565(ventanilla de consulta para Nuevo Coronavirus・ 

paciente de fiebre en provincia de Nara) 

〇 Sobre problema general de enfermedad infecciosa：☎ 0744-48-3037, Fax 0744-47-2315 

   (servicio de sanidad Chuwa de provincia de Nara) 

   ☎ 0120-565653 (Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar) 

〇 Ventanilla de consulta sobre problemas de consumo fraudulentos relacionados con  

Nuevo Coronavirus 

    ☎ 0120-797-188(línea directa al consumidor sobre fraude relacionado con Nuevo 

Coronavirus) 

   * Utilice “línea directa al consumidor ☎188” cuando sea difícil conectarse al teléfono 

Para las personas que tienen problemas para vivir  

Hacemos ayuda emergencia de comestible(Food Drive) 

 【La persona que contribye comestibles】 

 〇 Plazo de recepción：13(lunes)～17(viernes) de marzo,  9:00～16:00    

〇 Lugar：centro de voluntario de Kashiba(en cento de bienestar general) 

 * Está aceptando en los establecimientos entrados en el comité de enlace de la corporación 

   de bienestar general de ciudad de Kashiba. Pregunte para más detalle. 

〇 Comestible que se acepta：comestible que se puede almacenar a temperatura ambiente, 

   tienen más de un mes hasta fecha de caducidad(arroz, pasta, fideo seco, lata, retorta de  

comida, retorcido, alimento precocinado, alga, ochazuke, furikake, comida para bebé, aliño) 

【La persona que quiere recibir comestibles】 

〇 Objeto：hogares que tienen problemas para vivir 

〇 Número fijo de personas：alrededor de 60 hogares por orden de llegada 

〇 Inscripción：inscribir en el jueves 16 de marzo・el viernes 17 de marzo 8:30～17:15 por  

teléfono 

* Período para recibir es desde el viernes 24 de marzo al viernes 31 de marzo 

 * Se informa sobre día y lugar para recibir en momento de inscripción. 

◆ Solicitud・Información de contacto：secretaría de comité de enlace de la corporación de 

   bienestar general de ciudad de Kashiba.(en asociación de bienestar general de ciudad de 

   Kashiba) ☎ 76-7107 
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Medida contra la enfermedad infecciosa de nuevo coronavirus 

A partir de 13 de marzo, ponerse la mascarilla se basará en el juicio 

de cada persona.  

En cuanto al uso de la mascarilla como medidas contra enfermedad infecciosa de nuevo   

coronavirus, hasta ahora en principio no hace falta usar la mascarilla fuera de casa, se  

    recomendaba ponerse mascarilla en casa, pero a partir de 13 de marzo, se respetan 

 las elecciones de cada persona, ponerse la mascarilla se basará en el juicio individual.  

    Para más detalle, vea pagina web de Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar 

      Le pedimos que no obligue a las personas a ponerse y quitarse la mascarilla en contra 

    de su voluntad y que se respete el juicio subjetivo de cada persona. 

        Ejemplos situaciones en las que ponerse la mascarilla es efectivo 

〇 Ponerse la mascarilla para evitar propagar la infección a otras personas 

・ En momento de visitar a la clinica médica, residencia de adultos mayores 

      ・ En momento de tomar tren o autobus que está lleno de gente en hora punta 

     〇 Ponerse la mascarilla es efectivo para protegerse de infección 

・ Persona que tiene enfermedad subyacente como enfermedad hepática crónica, cáncer 

        o enfermedad cardiovascular 

      ・ Mujer embarazada 

        Cuando la persona que tiene alto riesgo de enfermarse gravemente va al lugar que 

está lleno de gente en momento que la infección se propaga  

      * Incluso después de revisar el concepto de ponerse la mascarilla, haga continuamente  

medidas básicas contra infecciones como el lavado de manos, la desinfección, la  

ventilación sin falta. 

      * De aquí en adelante, hay posibilidad de que le pidamos provisionalmente que tome  

medidas más severas para controlar la infección como solicitar ampliamente el uso 

        de mascarilla adecuada según la situación 

      * Los empresarios pueden solicitar a los usarios y empleados que se pongan mascarilla 

        debido al control de infecciones o por motivos comerciales. 

     ◆ Información de contacto：Kikikanri-ka de municipalidad   ☎ 44-3305 

    Sobre subsidio por lesión o enfermedad y disminución de prima de seguros  

por influencia de enfermedad infecciosa de Nuevo Coronavirus 

      Sistema de disminución de prima de seguros(①seguro nacional de salud・②seguro nacional 

de salud para las personas mayores・③seguro de cuidado y asistencia) terminará en prima 

      de seguro para Reiwa 4. 
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 El subsidio por lesión o enfermedad, que se paga a los asegurados de ①seguro nacional  

de salud y ②seguro naional de salud para las personas mayores de prefectura de Nara  

 están infectados o se sospecha que están infectados con la enfermedad infecciosa de  

COVID-19 y no pueden trabajar durante más de 4 dias debido a un tratamiento médico,  

se pagará a quienes hayan sido infectados o se sospeche que están infectados con Nuevo 

Coronavirus antes del 7 de mayo Reiwa 5 

【Eventos・Cursos】 

Intercambio internacional en Kashiba    

      Esto es un evento que los extranjeros y los estudiantes extranjeros que vienen de unos 

      10 extranjeros partcipan, explican sus paises usand fotos o el cuestionario.  

      Si responde correctamente al cuestionario, recibirá un regalo. 

 ▼ Día y hora：el domingo 26 de marzo, 14:00～16:30(abierto 30 minutos antes) 

     ▼ Lugar：sala de entrenamiento No.5 y 6 tercer piso de centro comunitario 

     ▼ Objetivo：persona que vive o trabaja en la ciudad de Kasiba(los niños deben participar 

        con protectores). 

     ▼ Número fijo de personas：50 personas por orden de llegada 

     ▼ Coste：gratis 

     ▼ Información de contacto：global Kashiba(Asociación de ciudadanos de intercambio 

        internacional de ciudad de Kashiba) ✉ ogura.nihongo@gmail.com 

   Esfuerzos para reducir la basura 

Sobre celebración de “Esquina de Eemon kurutto +” 

      ～Lo que no necesita será el favorito de alguien～ 

Coleccionamos unas vajillas que todavia puede usar desde ciudadanos, regalamos a las 

personas que las necesita. Se establece siempre esta esquina en 1F del ayuntamiento. 

Además, celebramos “Esquina de Eemon kurutto +” como siguiente manera 

◆ Día y hora：el lunes 20 de marzo,  10:00～16:00 

◆ Lugar：estacionamiento, sur de municipalidad 

      * Ahora no está coleccionando vajillas 

      * Hay posibilidad de suspender debido a varias circunstancias como tiempo borrascoso 

        o el desastre 

     ▼ Información de contacto：Shimineisei-ka de ayuntamiento ☎ 44-3306 

【Crianza de niños・Educación】 

Evento de Ouchi no Koen 

Masaje para bebé 

▼ Día y hora：el viernes 21 de abril,  10:00～11:00(recepción：9:50～)  

 ＊Después de evento, puede intercambiar libremente. 

mailto:ogura.nihongo@gmail.com
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▼ Lugar：sala de mejoramiento de salud, 2F de centro de salud 

▼ Objeto：bebé de 2～6 meses y protectores que viven en la ciudad. 

▼ Número fijo de personas：10 parejas 

   * Puede participar solamente una vez, en caso de muchos suscriptores, hay sorteo 

▼ Contenido：hacer masaje suave usando aceite. 

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

▼ Coste：gratis 

▼ Manera de inscripción：ingrese datos necesarios y solicite el servicio de solicitud 

electrónica “e-Koto Nara” hasta el viernes 31 de marzo 

▼ Información de contacto：Jido fukushi-ka, centro de bienestar general,  ☎ 79-7522 

【Noticia】 

    Puede hacer tramite en linea la declaración de cambio de domicilio a  

otro distrito por tarjeta de My Number 

Usando tarjeta de My number valida para certificado electronico es posible declarar 

cambio de domicilio a otro distrito sin venir a los municipios antiguos 

Usando teléfono inteligente que puede leer tarjeta de My number, puede tramitar  

desde Mynaportal. Vea pagina web de Agencia de Digital 

* Objeto：persona que hace mudanza en japón 

* Después de cambio de dirección por salida de un distrito, se necesita tramitar en la 

  ventanilla de nuevo domicilio 

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

【Esquina de Consultas generales】 

      Si la fecha cae en día festivo・día de descanso・fin de año y Año Nuevo(29 de diciembre～ 

3 de enero), estrá cerrado. Para más detalle, confirme por teléfono antemano. Hay posibilidad  

de suspender dependiendo de la situación de enfermedad infecciosa. 

◆ Consultas legales sobre su vida general(abogado interno municipal) 

・ Día y hora：segundo y cuarto miércoles cada mes,  13:30～17:00 

(25 minutos cada persona) 

・ Lugar：edficio de sala de conferencia de municipalidad 

・ Reservación：se acepta telefnicamente desde 8:30 de día de consulta 

・ Número fijo de personas：8 personas por orden de llegada 

・ Información de contacto：Somu-ka de municipalidad  ☎ 44-3333  

     ◆ Consultas legales(centro de consulta legales Chunanwa)  

sobre la vida general.(30 minutos cada persona) 

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

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

・ Número fijo de personas：6 personas  

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

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

・ Día y hora：cuarto jueves de cada mes 

13:30～16:30 (30 minutos cada persona) 

・ Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

・ Reservación：puede reservar por teléfono o en la ventanilla desde un mes antes 

・ Número fijo de personas：6 personas por orden de llegada    

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

◆ Consultas sobre administración municipal 

・ Día y hora：primer miércoles de cada mes(excepto enero)  9:00～15:00  

・ Lugar：Centro de bienestar general 

・ Información de contacto：Somu-ka  ☎ 44-3333 

◆ Consultas sobre impuesto general 

・ Día y hora：tercer jueves de cada mes 13:00～16:00(excepto febrero y marzo) 

・ Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

・ Reservación：recepción en edificio de sala de conferencia desde mediodía del día 

・ Número fijo de personas：6 personas por orden de llegada  

・ Información de contacto：sede local de Katsuragi de Asociación Tributaria Kinki  

☎ 22-5288 

◆ Consultas nocturnas 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 de municipalidad 

・ Información de contacto：Nozei sokusin-ka  ☎ 44-3310 

     ◆ Consultas nocturnas sobre pago de prima de seguro 

   (sobre pago de prima de seguro nacional de salud, etc.) 

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

・ Lugar：Centro de bienestar general 

・ Información de contacto：Hokenryo syunou-ka  ☎ 43-7109 

◆ Consultas sobre derechos humanos 

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

・ Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

・ Recepción：se acepta directamente en lugar de consulta en ese día 

        (No puede reservar por teléfono)  

・ Información de contacto：Shimin kyoudou‐ka  ☎ 44-3314 
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◆ Consultas sobre reempleo para mujeres 

   (Consulta sobre empleo para mujeres que buscan reempleo)   

・ Día y hora：segundo martes de cada mes,  9:30～12:30 

・ Lugar：edificio de sala de conferencia municipal 

・ Reservación：se acepta por teléfono desde un mes antes 

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

・ Información de contacto：ventanilla de consulta sobre preparación para el reempleo 

de la mujer de prefectura de Nara ☎ 0742-24-1150 

◆ Consultas sobre discapacitados(varias consultas diarias sobre discapacitados) 

・ 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  

◆ Consultas sobre salud mental, bienestar. 

・ Día y hora：segundo y cuarto martes  13:00～16:00 

・ Lugar：Centro de bienestar general 

・ Reservación：deberia reservar telefonicamente en día de semana(09:00～17:00) 

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

    ◆ Apoyo de consultas sobre los niños impedidos. 

・ Día y hora：lunes～viernes,  10:00～16:30  

・ Lugar：Centro de bienestar general 

・ Reservación：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). 

   Primero, comunique telefonicamente. 

・ 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       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  9:00～17:00 

・ Lugar：Centro de bienestar general 

・ Información de contacto：Jido fukushi-ka  ☎ 79-7522 
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◆ Consultas sobre familia monoparental(solo padre o madre e hijos)   

・ Día y hora：lunes～viernes  9:00～17:00 

・ Lugar：Centro de bienestar general 

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

◆ Consultas sobre la crianza de niños y abuso infantíl 

・ Día y hora：lunes～viernes  9:00～17:00 

・ Lugar：Centro de bienestar general 

・ Información de contacto：Jido fukushi-ka  ☎ 79-7522 

     ◆ Consultas telefónicas sobre rechazo escolar 

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

(solamente consulta telefónica) 

・ Información de contacto：Gakko shien-shitsu  ☎ 44-3334 

◆ Consultas sobre educación(sobre vida escolar de niños y alumnos) 

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

・ Lugar： 

◎ Gakko shien-shitsu de municipalidad 

        ◎ Kodomo-ka de municipalidad 

・ Información de contacto； 

◎ Sobre escuela：Gakko shien-shitsu, ☎ 44-3334 

      ◎ Sobre jardin：Kodomo-ka, ☎ 44-3336 

◆ Consultas sobre apoyo a los niños y jovenes（NEET, estado de fobia social） 

・ Día y hora：lunes～viernes,  9:00～17:00 

・ 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 Chiiki shinko-ka, 1F edificio de Koryou-cho 

・ 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 
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◆ Consultas sobre preocupaciones(sobre vida cotidiana)  

・ Día y hora； 

Primer miércoles de cada mes,  9:00～15:00 

Tercer miércoles de cada mes,  9:00～12:00 

・ Lugar：edificio de sala de conferencia municipal 

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

     ◆ Consultas sobre actividades voluntarias 

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

・ Lugar：Centro de bienestar general 

・ Información de contacto：centro de voluntario  ☎ 76-7179 

     ◆ Consultas sobre vida・trabajo 

(problema de vida・trabajo・estado  

de fobia social) 

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

      ・ Lugar：Centro de bienestar general 

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

     ◆ Consultas sobre casa vacía 

      ・ Día y hora：lunes～sábado,  9:00～17:00 

      ・ Lugar：solamente consulta telefónica 

      ・ 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,  9:00～12:00 

      ・ Persona que tiene reservación tiene prioridad(se acepta telefonicamente 

desde 9:00 a 18:00 en día de semana y sábado) 

      ・ Lugar：Centro de bienestar general 

      ・ Información de contacto：estación de apoyo para los jovenes “Yamato” 

☎ 0744-44-2055 

◆ Consultas jurídicas de bienestar 

   (sobre el sistema de tutela de adultos y perjuicios por negocio sin escrúplos) 

・ Día y hora：segundo miércoles de cada mes 

   ①14:00～, ②15:00～, ③16:00～ 40 minutos cada horario 

・ Lugar：Centro de bienestar general 

 ・ Número fijo de personas：3 personas(debe reservar) 

 ・ Información de contacto：Comisión de bienestar social  ☎ 79-5858 
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Escuela cultural de Centro cultural Futakami 

    Convocatoria de estudiantes para primer semestre de Reiwa 5 

    ◆ Modo de inscripción：convocatoria de cada escuela no es por orden de llegada,  

es por sorteo. Venga a la ventanilla de centro cultural Futakami llevando costo 

de curso(primer semestre abril～septiembre) en el día de sorteo de cada clase deseado 

      * En la tarifa de curso de ejercicio(hula, estiramiento, yoga) incluye 500 yenes para seguro deportivo 

      * Para prevenir propagación de enfermedad infecciosa de Nuevo Coronavirus, reduce 

        número de estudiante según reducción de capacidad de sala de conferencia, vestíbulo 

        de ciudadanos. 

      * En momento de clase, pedimos su colaboración de medir temperatura corporal, poner 

        la mascarilla, desinfectar las manos 

       【Centro cultural Futakami, ☎ 77-1000】  

◆ Nombre de clase：clase de hula(18 veces)   

   * Visita y reunión de experiencia gratuita：el lunes 13 de marzo 

○ Día de sorteo：el lunes 27 de marzo 12:00 

        ○ Maestra：Chie Kondo 

○ Las cosas que se trae：vestido fácil de mover, bebida 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Clase de  

hula 
9 personas 10 de abril 

cada lunes 

13:30～14:45 

vestíbulo de 

ciudadano 

14,500 

yenes 

◆ Nombre de clase：clase para madre e hijo(a) que madre disfruta(persona minina：5 parejas) 

   (10 veces) 

   * Sesión de prueba・visita gratuita：el martes 14 de marzo 9:30～10:30(se necesita  

reservar) 

○ Día de sorteo：el martes 4 de abril  12:00 

    ○ Maestra：Eriko Inoue 

    ○ Las cosas que se trae：toalla. bebida, las cosas que niños necesitan 

 Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Clase para 

disfrutar/niño  

de 0～4 años 

7 parejas 11 de abril 
cada jueves 

14:20～15:40 

habitación  

de estilo 

japonés 

8,000 

yenes 

 ◆ Nombre de clase：clase de estiramiento(20 veces) 

    * Sesión de prueba gratuita：el jueves 16 de marzo 16:10～17:10(necesita reservar) en 

      sala de conferencia de segundo piso. 

○ Día de sorteo：el jueves 30 de marzo  12:00 

    ○ Maestra：Akiko Yamazaki 
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    ○ Las cosas que se trae：zapatillas, toalla, bebida, colchón de yoga, ropa par deporte 

 Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Curso de  

jueves 

25 

personas 
6 de abril 

Cada miércoles 

10:00～11:20 

vestíbulo 

ciudadano 

14,500 

yenes 

◆ Nombre de clase：clase de yoga(20 veces、solo power yoga B es 12 veces) 

○ Día de sorteo：el miércoles 5 de abril 12:00 

         * Sesión de prueba gratuita：el miércoles 22 de marzo(necesita reservar)  

        ○ Maestra：Madam Fuki 

○ Las cosas que se trae：colchón de yoga, toalla, ropa para ejercicios 

 Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Curso de 

la tarde 

6 

personas 

12  

 

de 

 

abril 

Cada miércoles 

13:00～14:20 

vestíbulo 

ciudadano 

14,500 

yenes 

Yoga Cómodo 
5 

personas 

Cada miércoles 

14:45～15:45 

12,500 

yenes 

Curso de 

la noche 

3 

personas 

Cada miércoles 

19:00～20:20 

14,500 

yenes 

Clase de 

Power Yoga  

fácil A 

25 

personas 

cada miércoles 

16:30～17:30 

16,500 

yenes 

Clase de 

Power Yoga  

fácil B 

19 

personas 

miércoles 

2 veces cada mes 

16:30～17:30 

10,100 

yenes 

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

○ Día de sorteo：el jueves 30 de marzo 11:00 para clase de intermedio(noche) 

                el viernes 31 de marzo 11:00 para otros cursos 

* Sesión de prueba gratuita・visita：el jueves 23 de marzo para curso de intermedio(noche) 

el viernes17 de marzo para otros cursos(cada hora) 

(se necesita reservar) 

       ○ Maestro：Jennifer Timmons(para principiante～intermedio・tarde)  

Stephen Sherlock(para solo intermedio・noche) 

○ Las cosas que se trae：costo de texto 

 Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Curso para 

principiante 

8  

personas 

7 de  

abril 

cada viernes 

14:45～16:15 

sala de 

conferencia 

14,000 

yenes 
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     ◆ Nombre de clase：clase de conversación de inglés 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Curso 

elemental 

10 

personas 
7 de  

abril 

cada viernes 

10:30～12:00 

sala de 

conferencia 

14,000 

yenes 

Curso 

intermedio 

(tarde) 

9 

personas 

cada viernes 

13:00～14:30 

Curso 

intermedio 

(noche) 

11 

personas 

6 de  

abril 

cada jueves 

19:00～20:30 

◆ Nombre de clase：clase de carigrafía japonesa(20 veces) 

○ Día de sorteo：el viernes 31 de marzo 11:00 

       ○ Maestro：Hakuen Fujita 

○ Las cosas que se trae：kit de carigrafía, papél para carigrafía, periódicos, etc.   

 Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Clase de  

14:00 unas  

personas 
7 de abril 

cada viernes 

14:00～15:15 sala de 

conferencia 

14,000 

yenes Clase de  

15:30 

cada viernes 

15:30～16:45 

◆ Nombre de clase：ritmico(10 veces) 

○ Día de sorteo：el sábado 8 de abril 13:00 

       ○ Maestras：Tomomi Okamoto, Kumiko Nakatsuji   

○ Las cosas que se trae：ropa fácil de mover, bebidas, cascabel, castañetas 

 Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Entrenamiento 

cerebral ritmico 

padres e hijos 

1año～2años 

11 

personas 

15 

 

de 

 

abril 

2ndo, 4to 

sábado 

09:30～10:10 

hbitación  

de  

estilo 

japonés 

12,000 

yenes 
Entrenamiento 

cerebral ritmico 

3 años～4 años 

unas 

personas 

2ndo, 4to 

sábado 

10:20～11:00 

  ◆ Nombre de clase：clase de chino(18 veces, iniciación y pronunciación：9 veces en 3 meses) 

○ Día de sorteo：el sábado 1 de abril 12:00 

       ○ Maestra：Yen Fue Sugimoto 

       ○ Las cosas que se trae：texto 
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 * Sesión de prueba gratuita・visita：el sábado 18 de marzo(cada horario) 

* Clase de pronunciación es clase suplementaria para alcanzar el nivel de clase elemental 

    lo más pronto posible. Participe esta clase la persona que estudiar chino por primera vez 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Curso 

elemental 

(nuevo) 

10 

 

personas 

8 

 

de 

 

abril 

cada sábado 

13:30～15:00 

sala de 

conferencia 

14,000 

yenes 
Curso 

intermedio 

cada sábado 

15:15～16:45 

Curso de 

introducción・ 

pronunciación 

(nuevo) 

cada sábado 

13:00～13:25 

3,000 

yenes 

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

○ Día de sorteo：el sábado 1 de abril 11:00, persona minimo de clase：5 personas 

        ○ Maestro：Sartini Leandro 

○ Las cosas que se trae：costo de texto 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Curso 

elemental 

(nuevo) 

25 

personas 

8 

 

de 

 

abril 

cada sábado 

9:20～10:20 

sala 

 

de 

 

conferncia 

12,600 

yenes 

Curso 

intermedio 

11 

personas 

cada sábado 

10:30～12:00 

14,000 

yenes 

◆ Nombre de clase：violín(20 veces) 

○ Día de sorteo：el viernes 31 de marzo 13:00   

       ○ Maestra：Akiko Sabato,  

○ Las cosas que se trae：pregunte por favor 

Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

Lección  

privada 

una persona 

cada hora 
7 de abril 

cada viernes 

①10:25～10:50 

②10:50～11:15 

③13:20～13:45 

④13:45～14:10 

⑤15:50～16:15 

vestíbulo 

pequeño 

24,000 

yenes 
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◆ Nombre de clase：piano para adultos・lección privada(10 veces) 

○ Día de sorteo：el martes 28 de marzo 12:00   

       ○ Maestras：Kumiko Nakatsuji(martes), Tomomi Okamoto(sábado) 

○ Las cosas que se trae：costo de partitula 

 Nombre Capacidad Primer clase Día de clase Lugar Coste 

curso de 

martes 

lección  

personal 1 persona 

cada hora 

4 de  

abril 

1er・3er martes 

①11:00～11:35 

②11:40～12:10 
vestíbulo 

pequeño 

25,000 

yenes Curso de 

sábado 

lección  

personal 

4 de 

abril 

1er・3er sábado 

①13:00～13:30 

②14:30～15:00 

③15:10～15:40 

Información de Centro Cultural Futakami 

      * Tenga en cuenta que los contenidos pueden cambiar parcialmente debido a las  

circunstancias 

    Presentación de los resultados de la escuela de cultura de Reiwa 4 

     【Exposición de obras】 

        Aprecie los resultados de un año de caligrafía japonés y pintura al óleo. Esto es concurso 

        de fuerza y elegancia 

◆ Día y hora； 

・ Caligrafía japonés：el viernes 10 de marzo 12:00～el domingo 12 de marzo 16:00   

・ Pintura al óleo：el viernes 17 de marzo 13:00～el domingo 19 de marzo 16:00 

     ◆ Lugar：galería de ciudadanos, planta baja del centro cultural Futakami 

     ◆ Coste：gratis 

    【Presentación】 

◆ Día y hora：el sábado 25 de marzo  

 ・ Clase de hula：12:00～12:30 

 ・ Clase de ocarina：13:15～13:45   

 ・ Clase de ukelele：14:00～14:45 

 ◆ Lugar：vestíbulo de ciudadanos, planta baja del centro cultural Futakami 

◆ Coste：gratis 

     ◆ Inscripción：inscriba por teléfono o en la ventanilla del centro cultural Futakami  
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◆ Información de contacto：Centro de cultura 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 de cierre normal y temporal) 

【Noticias desde Centro de salud】 

  <Noticia común> 

     ◆ Tenga en cuenta que el número de plazas de estacionamiento es limitado si viene al 

centro de salud en coche 

     ◆ Hay posibilidad de cancelar, cambiar o aplazar los eventos dependiendo de situación de 

        advertencia atmosférica, prevención de enfermedad infecciosa, así que confirme pagina  

web municipal o comunique a centro de salud. 

     ◆ Independientemente de si se ha vacunado o no, cuando participe clase coopere 

con medidas contra enfermedad infecciosa como poner mascarilla 

     ◆ Cuando participa al evento traiga toalla, bebidas y venga con ropa facil de mover, 

        zapatillas. 

    Información sobre eventos habituales 

      * Para todos los exámenes y curcillos, lugar es Centro de salud 

◆ Escuela de limpieza de los dientes 

・ Día y hora； 

① El lunes 24 de abril  9:15～, 10:00～, 10:45～ 

② El miércoles 24 de mayo 13:00～, 13:30～, 14:00～, 14:30～  

      ・ Lugar：centro de salud 

・ Persona objetivo； 

① Niños de 1 año y medio o menor y protector, 15 parejas 

② Niño de 2 años～3años y medio y protector, 20 parejas 

・ Manera de inscripción：está aceptando telefonicamente o en la ventanilla(por orden 

  de llegada) 

・ Contenido； 

① Conferencia sobre prevención de caries, limpieza de los dientes 

② Conferencia sobre prevención de caries, limpieza de los dientes por asistente de  

dentista. Experiencia de untar flúor(niños que hacen untar flúor primera vez y no 

están tratamiento de odontología) 

・ Las cosas que se trae； 

① Libreta de maternidad, utensilios para escribir 

② Libreta de maternidad, toalla. 
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◆ Vamos a disfrutar con estiramiento 

      ・ Día y hora：el viernes 14 de abril  10:00～ 

      ・ Lugar：centro de salud 

・ Número fijo de personas：14 personas 

・ Modo de inscripción：se acepta por teléfono o en la ventanilla a partir del 15(miércoles) 

de marzo(por orden de llegada)  

      ・ Contenido：estiramiento introduciendo elemento de aeróbic, a un tempo rápido con  

música 

     ・ Las cosas que se trae：toalla, bebida,  

* La persona que participará en marzo no puede inscribir 

◆ Escuela de walking 

・ Día：① el lunes 3 de abril, ② el lunes 1 de mayo  

・ Lugar y hora de reunión：lugar de descanso de parque Imaike sinsui en 13:30 

・ Manera de inscripción：no se necessita inscribir(venga directamente) 

・ Contenido：conferencia sobre walking, gimnasia de estiramiento, walking alrededor  

de parque Imaike sinsui 

* En caso de lluvia hacemos walking en gimnasio general(2F plataforma de corrida), que 

traiga zapatillas 

◆ Escuela de gimnasia para salud 

・ Día y hora：el lunes 17 de abril,  10:00～11:30 

・ Lugar：sala de muchos fines, segundo piso de centro de bienestar general 

・ Modo de inscripción：no se necessita inscribir(venga directamente)  

・ Patrocinador：comisión de miembro de impulsar propagación de ejercicio de salud 

  de ciudad de Kashiba. 


