Español
Escuela secundaria de YODO, clase de global
En las escuelas de la municipalidad de
ciudad de Osaka, se ejecuta apoyo para
los niños que tiene raiz a extranjero que se
mejore sus estudio o el idioma japonés
desde el año 2018.
Esta foto es de la clase de global. Esta vez
han venido a ayudarnos los estudaintes de
bachillerato.

Vamos a estudiar juntos!
Guía para la clase de soporte para los niños
que tiene raíces en esxtranjero
en Nishiyodogawa

Es una clase de soporte de estudio para
los estudiantes de la escuela secundaria
YODO. Pueden preguntar a los profesores
de YODO los detalles.

Nishiyodogawa International Community
'Comunidad internacional de Nishiyodogawa' es una
organizacion voluntaria que los extranjeros y los japoneses
trabajan colaborativamente y para dar soportes a los residentes
extranjeros en el distrito de Nishiyodogawa, Osaka
especialmente a los niños que tienen raíz a extranjero.
Contacto
URL http://tabunka.jp/nishiyodogawa-ic/
Facebook http://fb.me/Nishiyodogawa.IC →
*Enter fecebook → Search ‘Nishiyodogawa’
E-mail nishiyic@gmail.com
Officina
Instituto para diversidad humana de Japón está a cargo del secretaría

http://diversityjapan.jp
Ejecutamos con los apoyos del fondo "Futuro para niños"

Nishi-Yodogawa International Community

Clase de estudio soporte ‘Kira Kira’

Tabunka Juku ‘Animo’

Estudiamos juntos y apoyamos a hacer
tareas o estudio de idioma japonés.
Tráigan los que quieren estudair.

Hay niños que tiene raiz a Brasil, Perú y
Filipinas. Están estudiando ingles,
matemática y japonés con los profesores.
También se hace consulta.

Además tenemos textos y ejercicios
para estudiar más. a veces hacemos
otros eventos.

Es para los estudiantes de la escuela
secundaria.

Principalmente es para los de la escuela
primarioa.
¿Cuándo? : Todos los lunes 16:00-17:20
¿Dónde? : en la sala de segundo piso
de la farmacia YUSEI en Dekijima.
Se puede participar sin costo.

Contacto
Phone 080-4562-6220

Animo

¿Cuándo? : Todos los lunes 17:30-19:00
¿Dónde? : en la sala de segundo piso
de la farmacia YUSEI en Dekijima.
Si utilizan el cupón de soporte para
estudiar de parte de la Municipalidad de
Osaka, el costo mensual es cero.
(Máximo hasta ¥10,000- por mes cada
estudiante)

Salón YUSEI, segundo piso de
Farmacia YUSEI

-solamente atendemos en japonés

-segundo piso de Farmacia YUSEI, cerca de la
estación de Dekijima.

E-Mail nishiyic@gmail.com
facebook Search ‘Nishiyodogawa

Todos los lunes 16:00-19:00
‘Kirakira’
16:00 17:20
‘Animo’
17:30 19:00

Todos los lunes 15:00-19:00, y se atiende por correo
electrónico en otros horarios.

Desde las 3 hasta las 7 de la tarde,recibimos cualquier consultas sobre sus hijos.
Vengan directamente al salón de YUSEI (solamente atendemos en japonés)

