（2017 年度・スペイン語）

La clase de japonés en YOKE
¡Vamos a comunicar! ¡Sobre mi! ¡Sobre Yokohama!
En esta clase, los residentes extranjeros que viven en Yokohama aprenderán un japonés
útil en la vida diaria. Es muy importante que los participantes se conozcan entre sí.

１ Número de clases
- 1er Ciclo Se estudiarán 20 clases. Pueden continuar hasta el 3er Ciclo.
- Cuando una clase se suspenda por mal tiempo como tifón, se restituirá la clase en otra
fecha.

２ Costos
- 10,000 yenes. 20 clases por período.

Los costos de participación deben ser

cancelados al momento de la solicitud.
- Aún cuando deje las clases después de haber empezado el curso, los costos no serán
devueltos.

３ Método de aprendizaje
- Clases en grupos de unos 6 estudiantes.
- Por cada grupo habrán dos personas encargadas del japonés. (Una los lunes y una los
miércoles)
- Podrán hablar, no solamente con los compañeros del grupo, sino que también con los
miembros de otros grupos o los visitantes.
- Habrán casos en los que participarán otras personas como visitantes.

4 Contenido de las clases
- Las clases serán impartidas según los objetivos para cada período.

No serán

centradas en el texto.
- Los materiales didácticos y las composiciones usados en la clase serán archivados. Al
final del curso, cada estudiante tendrá su propio texto.
- Aprenderán los términos necesarios en la vida diaria; salud, prevención de desastres,
trabajo, crianza de los hijos, etc.
- Podrán hablar sobre lo que quieren comunicar.
- Podrán escribir y presentar los asuntos sobre los cuales han hablado.

５

Guía para la vida diaria
En YOKE Informaciones y Consultas, es la ventanilla de consultas donde se realizan
orientaciones sobre la vida cotidiana en los idiomas de inglés,chino, español y japonés.

Asociación de Yokohama para el Intercambio y Comunicación Internacional

