
EL AÑO 26 DE HEISEI 

SE BUSCA LAS FOTOS Y EL COMENTARIO 

“EL LUGAR DEL PAISAJE FAVORITO EN MATSUDO” 
( es necesario la solicitud) 

 
 
No hay lugares alrededor de usted [lugar favorito], [sitio que quiere 
guardar] [lugar tranquilo y comodo] ? Presentenos las fotos de esos lugares 
con su propio comentario. 
 

Del martes 4 de noviembre al viernes 28 envie por co- 
rreo por e-mail con su nombre, direccion, telefono, motivo que 

eligió ese lugar donde tomó la foto ( menos de 100 letras) 271-8588 
Matsudo shiyakusho toshi-keikakuka, keikan. shidohan 
( mctoshikeikaku@city.matsudo.chiba.jp ☏366-7372) 
※ 5 fotos por persona (el tamaño es hasta A4, dato digital es hasta 2MB 

por una foto) 
※ No le devuelven las fotos que una vez habia presentado. 
※ Tenemos planeado la presentacion en la pagina web o exposicion en los 

eventos o en las instalaciones municipales para que las vea toda la 
gente. 

 

 
La obra que habia presentado en 25 de Heisei 
[ 21 seiki no mori to hiroba, flores de alforfon y espiga de arroz] 
 
 
 
 
 
2014.8.11 ス 平成26年度「私が好きな松戸の景観スポット」写真とコメントを募集します！（要申込） 

Solicitud 

mailto:mctoshikeikaku@city.matsudo.chiba.jp


PARA LOS EXTRANJEROS 
SE BUSCA LA GENTE QUE QUIERE APRENDER EN EL 

CURSO ELEMENTAL DE JAPONES  (SEGUNDO 
SEMESTRE) ! ①~⑥(13 clases en total) ⑦~⑨(12 clases en total) 

se necesita la solicitud 
 
 
Lugar: dentro del Bunka hall, Kokusai yuko room( solo ② se hace en 
Akashi shimin center) 
Obejeto: el/la extranjero/a que vive, trabaja o estudia en Matsudo, o 
alredor de Matsudo. 
Cuota: cada curso ¥1,000 (cada trimestre), gasto de colaboración ¥1,000 
(cada año), el texto 
※ Favor de informar a su amigo/a extranjero/a 
 

Personalmente a Matsudoshi kokusai koryu kyokai ( el quinto 
piso de Keiyo gas F Matsudo daini build. TEL:047-366-7310) 

 
      contenido      programa    horario 
 
① 

conversacion elemental Ⅰ los martes 9/9 ~ 
9/12 
excepto el 23/9 
(feriado)  

10:10~12:10 

 
② 

conversacion elemental Ⅰ 
conversacion elemental ⅡB 
Kanji para la vida 

los martes 2/ 9~ 
9/12 
excepto el martes 
16/9 y el 23/9 
(feriado)  

18:45~20:45 

③ Kanji para la vida  
los miércoles 10/9~ 
3/12 
 

10:10~ 12:10 
 
④ 

elemental e intermedio 
(el/la 
que terminó el nivelⅡA, B) 

13:00~15:00 

⑤ conversacion elemental ⅡA los viernes 
12/9~5/12 

10:10~12:10 
⑥ conversacion elemental Ⅰ 12:30~14:30 
⑦ conversacion elemental Ⅰ los domingos 

14/9~7/12 
(excepto el domingo 
16/11) 

10:10~12:10 
⑧ conversacion elemental ⅡB 12:20~14:20 
⑨ Kanji para la vida 14:30~16:30 

 
              2014.8.11 ス 初級日本語教室（２学期）の受講者募集！ 

 

Solicitud 


