
 

Para una educación  más divertida 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo criar a mis hijos en Japón? 

Para responder a esa inquietud creamos este curso 

donde no solo encontrará información útil para criar 

a sus hijos, sino que además, aprenderá el idioma 

japonés. Participe junto a sus hijos.  
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 Centro de Apoyo  

Para la educación Central 

De los  niños 

（2do piso del Sogo Kenko  

Senta） 

Dirección:  Kariya-shi  

Wakamatsu – cho 

 3-8-2 

 Costo  Gratuito 

 Inscripción 

 

Inscripciones abiertas a partir del correo electrónico o vía 

telefónica. 

En cualquiera de los casos, infórmenos sobre su nombre, 

nacionalidad, número telefónico, fecha de nacimiento de su 

hijo y los días que desea participar. 

刈谷市
か り や し

国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 Asociación de Intercambio Cultural de Kariya  

TEL: 0566-62-1209 E-mail: kokusai@katch.ne.jp 

 

  Financiamiento 

Ministrerio de Asuntos Culturales y La Corporación Sin Fines de Lucros 

Específicos : Centro de Recursos Multiculturales de Tokai ※Este curso es 

parte del Programa Práctico de la Educación de la Lengua Japonesa y  Enseñanza del idioma 

Japonés en las Localidades (B) del Ministerio de Asuntos Culturales 2015, que  está orientado a 

“ Los Extranjeros Residentes en Japón“. 

Apoyo  Asociación de Intercambio Cultural de Kariya 

  

 

 

FECHAS/CONTENIDOS 

※El horario siempre será de las 

10:00 AM a 12:00 AM 

 

◆Lunes, 19 de octubre 

Juego de niños 

-Los niños crecen jugando!- 

◆Lunes, 26 de octubre 

La educación en los niños  

- Guardería y Jardín Infantil- 

◆Lunes, 9 de noviembre 

La salud del niño ①  

-El cuidado de los pies en los 

niños. Cómo elegir el zapato 

correcto- 

◆Lunes, 16 de noviembre 

La salud del niño ②  

-Transición al destete: 

Alimentación complementaria del 

bebé y la alimentación posterior 

al destete- 

◆Lunes, 23 de noviembre 

- Un cambio de aire para la mamá  

- Utilicemos la ayuda de la crianza 

de los niños - 

◆Lunes, 30 de noviembre 

La enfermedad y los accidentes 

- El cuidado de la vida de los 

niños - 

◆Martes, 8 de diciembre 

La comunicación con los niños ①  

- El poder de los cuentos 

infantiles - 

◆Lunes, 14 de diciembre 

La comunicación con los niños② 

 - Reforzamiento psicológico para 

los  niños- 

◆Lunes, 21 de diciembre 

La salud del niño ③  

-Construyendo dientes fuertes 

Clases de japonés para mamá 
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