
 

Clases de japonés 
Orientado a la Crianza 
de los Niños 

 
Una de las preocupaciones latentes de los 

extranjeros residentes es sobre la crianza de los 

hijos en Japón. 

A través de este curso podrá  aprender el idioma 

japonés necesario para criar a sus hijos, y 

además, contaremos con especialistas que 

podrán entregarle información útil. 

＊Importante: podrá participar con sus hijos 

  Días 
3, 10, 24, 31 de agosto 
7, 14, 28 de septiembre  
(7 clases en total) 
 
Todas las clases se impartirán  
los días lunes  
 
Horaio: Am 10:00 - 12:00 
 
Otros: se tiene planificado un trabajo  

en terreno  

 Lugar            
Sala de reuniones de Chiryu danchi  
Dirección: Chiryu-shi Showa 9-2 
 
Queda A 10 minutos desde la  estación Ushida de  la  
línea Meitetsu 
 

 Costo  Grátis 

 

Inscripciones  
Para la inscripción o consulta, por favor escriba al 

siguiente correo e incluya su nombre y nacionalidad. 

kosodate.nihongo@gmail.com（CON ATENCIÓN A SATO） 

  

 contenido    
3 de agosto 

-Clase introductoria 

 

10 de agosto 

 La alimentación de los niños  

Construyendo una vida saludable  

a través de la alimentación  

 

24 de agosto 

La salud del niño  

1. Los dientes 

Construyendo dientes fuertes y 

libres de caries 

 

31 de agosto 

Comunicándonos con los niños  

La lectura de cuentos infantiles 

 

7 de septiembre 

La salud del niño  

2. Los pies 

El cuidado de los pies en los 

niños. Cómo elegir el zapato 

correcto. 

 

14 de septiembre 

 La educación de los niños  

Cómo elegir de forma correcta la 

guardería o el jardín infantil. 

Lo que debe saber antes de 

matricular a su hijo 

 

28 de agosto 

Clase de repaso 

 

 

 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“. 

mailto:kosodate.nihongo@gmail.com

