
 
Se buscan los extranjeros que quieren estudiar el japonés 

para los principiantes ( es nesesaria la reserva) 
 
 
 
 
 

Bunka Hall ( ② es Akashi Shimin Center) 
Extranjeros que viven,trabajan, y estudian en Matsudo. 
¥ 1,000, como mienbro ¥1,000 ( cada año) 
 

Directamente a Matsudoshi Kokusar Koryu Kyokai 
(Matsudoshi Konemoto 7-8 Keiyogas F Matsudo daini 

          Build. el quinto piso)  TEL: 047-366-7310 
          URL:  http://www.miea.or.jp 
 
 nombre de clase         Fecha   Horario 

1 Shokyu kaiwaⅠ 
(Clase elemental) 

los martes del 13 de enero al 
17 de marzo  

10:10 ~12:10 

2 Shokyu kaiwa Ⅰ , Ⅱ
B, 
Kanji de la vida  

los martes del 13 de enero al 
17 de marzo 

18:45 ~ 20:45 

3 Kanji de la vida  
los miércoles del 7 de enero 
al 18 de marzo 
( excepto el 11 de febrero)  

10:10 ~ 12:10 

4 Shokyu,Chukyu 
(Elemental, 
intermedio) 

13:00 ~ 15:00 

5 Shokyu kaiwa ⅡA 
( Clase elemental) 

 
los viernes del 9 de enero al 
13 
de marzo 

10:10 ~ 12:10 

6 Shokyu kaiwaⅠ 
(Clase elemental) 

12:30 ~ 14:30 

7 Shokyu kaiwaⅠ 
(Clase elemental) 

 
 
 
 
los domingos del 11 de enero  
al 15 de marzo  

10:10 ~ 12:10 

8 Shokyu kaiwa ⅡB, 
(Clase elemental ) 

12:20 ~ 14:20 

9 Kanji de la vida 14:30 ~ 16:30 
2014.12.22 ス 外国人対象初級日本語教室受講者募集(要申込) 
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http://www.miea.or.jp/


 
 
 
 
 

Intercambiamos internacional por el viaje de un día !! 
 
 
Lugar de encuentro: el miércoles 21 de enero a las 9:50, delante de la 
cabina de Kanko kyokai en el paso del este al oeste de la Estación de 
Matsudo, como a las 15:00 se separan ( se realiza en la lluvia, suspende en 
caso de la nieve)  
 

los extranjeros y los japoneses van a la universidad de Chiba 
con la guia y toman el almuerzo en el comedor , van a la Casa 

de Tojo, y en Shountei se hace la ceremonia del té, se pone la armadura de 
samurai, etc. 

a las primeras 20 personas ( la prioridad a 
los miembros) 

¥ 1,500 ( miembros ¥ 1,200 ) 
 

hasta el viernes 9 de enero, favor de llamar por 
telefono al Matsudoshi Kokusai Koryu Kyokai  

          TEL: 047-366-7310 
  

2014.12.22 ス ワンデイ・トリップで国際交流！！ 
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