
Escuela Latina en Nagoya  
UNIVERSIDAD DE NANZAN 

 
Programa  educativo de apoyo para la comunidad Latina en Nagoya:    Los 

estudiantes voluntarios de la Universidad de Nanzan, de la Facultad de España y Latinoamérica 

están realizando un programa gratuito de apoyo para la comunidad latina interesada en los 

siguientes temas: 

1) Enseñanza del español y japonés. 
2) Apoyo en las tareas de la escuela japonesa. 
3) Orientación educativa relacionada al sistema educativo japonés. 
4) Apoyo en los cursos a distancia. 

 
Los interesados pueden asistir a la reunión de orientación que se realizará en la Universidad 

para la presentación del programa y para escuchar las inquietudes de la comunidad latina 

relacionado a la educación de sus hijos y su problemática diaria como comunidad  en Japón: 

 

Lugar: Universidad de Nanzan (Edificio "L" -Aula 11) 

Día: 27 de Octubre del 2013                              Hora: 2:30pm   
Los interesados en participar de la reunión de orientación enviar su 
nombre a: EscuelaLatinadeNagoya@hotmail.co.jp 
 
Nota: Las clases serán gratuítas. Para la ayuda académica, los estudiantes 

universitarios atenderán a los niños individualmente.  

  

"EDUCAR ES FORMAR HOMBRES VERDADERAMENTE LIBRES" 
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Reglamento del programa 

Por favor solicitamos a los participantes considerar los siguientes puntos 

del reglamento para apoyar y mejorar cada día el programa de apoyo para 

nuestra comunidad latina. 

1) Inscribirse en el seguro contra accidentes. 

2) Llegar puntualmente a las clases para no interrumpir el inicio de la lección. 

3) Está prohibido comer y beber dentro del aula. 

4) Traer sus propios materiales de trabajo. 

5) No pedir información personal de los estudiantes ni organizadores, recuerde que ellos 

trabajan voluntariamente para apoyarlos en temas educativos del programa . 

6) Asistir con responsabilidad al programa continuamente, respetando la hora de ingreso y 

salida. 

7) No pedir a los estudiantes universitarios, ni organizadores apoyo económico y/o material 

(regalos, bebidas etc) recuerde que el programa es voluntario, los estudiantes y 

organizadores no reciben ningún tipo de salario económico, todo lo contrario ellos de forma 

voluntaria ofrecen sus servicios de apoyo y pagan sus propios gastos (pasajes etc). Por 

favor tomar en cuenta y respetar este punto es muy importante. 

8) No interrumpir el trabajo de los voluntarios durante las clases. Los voluntarios tienen un  

rol de trabajo. 

9) Los padres pueden acompañar a sus hijos durante las clases, pueden realizar consultas 

académicas y de apoyo en relación a avisos en japonés de la escuela.  

10) Los padres recibirán apoyo con la enseñanza del idioma japonés también. 

  

Muchas gracias . 

 

Atentamente, 

 

Organizadores del programa "Escuela Latina en Nagoya". 
EscuelaLatinadeNagoya@hotmail.co.jp 
 
 

 


