
 

 

 

                                    

                                            

 

          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativo d

►

  
►

►

 

 

Reunión de Explicación sobre la

Escuelas Municipales de Primaria y 
Secundaria 

Estaremos explicando de forma sencilla el método de inscripción, 

reglas de la escuela japonesa y la vida escolar en  ellas. 

Solicitamos la participación de los padres que deseen matricular 

a sus hijos en escuelas públicas primarias (shoogakko) y 

secundaria basica (chuugakko) de Kosai.

※ Habrá traductores en portugués y 

     

      

 

 

▼Lugar :

practicas 

▼Documentos necesarios:

Tarjeta de ciudadano (Zairyuu card) y

pasaporte del(a)menor y sello (inkan) 

del padre o

materiales

▼Informaciones: 

Sector de Educación 

(Gakkou Kyouiku

☎ 053

                                   

                                         

          

                             

※

Informativo d

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版

►Publicación ：

 (Kosai Shiyakusho)
►Edición ：Sector de Atención a la Ciudadania (

☎ 053-576
Website：https://www.city.kosai.shizuoka.jp/

►Teléfono con interprete
☎ 053-576

 
Horário de recepción :  

Lunes a Viernes 
 

Reunión de Explicación sobre la
Matrícula del año

Escuelas Municipales de Primaria y 
Secundaria 

 [2021年度
ね ん ど

湖西市

Estaremos explicando de forma sencilla el método de inscripción, 

reglas de la escuela japonesa y la vida escolar en  ellas. 

Solicitamos la participación de los padres que deseen matricular 

a sus hijos en escuelas públicas primarias (shoogakko) y 

secundaria basica (chuugakko) de Kosai.

Habrá traductores en portugués y 

▼Fecha y horario : 

     Nuevos Alumnos de Secundaria Básica 

(Recepción apartir de las 

      Nuevos Alumnos de Primaria

ugar :  Centro de Salud y Prevención 3er Piso Salón de 

practicas (Oboto)  

Documentos necesarios:

Tarjeta de ciudadano (Zairyuu card) y

pasaporte del(a)menor y sello (inkan) 

del padre o responsable, 

materiales de escritura.

Informaciones:  

Sector de Educación 

(Gakkou Kyouiku-ka)

053-576-4798  

 

                                   

                                         

           

                             

※Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de corona virus,

Informativo de la 

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版/Español

：Municipalidad de Kosai
(Kosai Shiyakusho) 

Sector de Atención a la Ciudadania (

576-1213  Fax 053
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/

Teléfono con interprete ：

576-2211  (Horario: 9

Horário de recepción :   

Lunes a Viernes 9:00 hasta 15:30

Reunión de Explicación sobre la
atrícula del año

Escuelas Municipales de Primaria y 
Secundaria de la Ciudad de Kosai

湖西市立
りつ

小学校
しょうがっこう

 

Estaremos explicando de forma sencilla el método de inscripción, 

reglas de la escuela japonesa y la vida escolar en  ellas. 

Solicitamos la participación de los padres que deseen matricular 

a sus hijos en escuelas públicas primarias (shoogakko) y 

secundaria basica (chuugakko) de Kosai.

Habrá traductores en portugués y 

Fecha y horario : 15

Nuevos Alumnos de Secundaria Básica 

(Recepción apartir de las 

Nuevos Alumnos de Primaria

(Recepción apartir de las 

Centro de Salud y Prevención 3er Piso Salón de 

 

Documentos necesarios:  

Tarjeta de ciudadano (Zairyuu card) y

pasaporte del(a)menor y sello (inkan) 

responsable,  

de escritura. 

 

Sector de Educación Escolar 

ka) 

4798  FAX 053-576

                                   

                                         

                             

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de corona virus,

pueda que haya alteración en el contenido de la publicación

a Municipalidad

湖西市役所からのお知らせ
Español 〕№150

Municipalidad de Kosai  

Sector de Atención a la Ciudadania (Shimin

Fax 053-576-4880
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/ 

： 
(Horario: 9:00 a 17

      
9:00 hasta 15:30  

Reunión de Explicación sobre la
atrícula del año  2021 Para las 

Escuelas Municipales de Primaria y 
de la Ciudad de Kosai

小学校
しょうがっこう

・中学校
ちゅうがっこう

入 学
にゅうがく

 

Estaremos explicando de forma sencilla el método de inscripción, 

reglas de la escuela japonesa y la vida escolar en  ellas. 

Solicitamos la participación de los padres que deseen matricular 

a sus hijos en escuelas públicas primarias (shoogakko) y 

secundaria basica (chuugakko) de Kosai. 

Habrá traductores en portugués y español. 

15 de enero (vie) 

Nuevos Alumnos de Secundaria Básica 

(Recepción apartir de las 13:45

Nuevos Alumnos de Primaria  

(Recepción apartir de las 

Centro de Salud y Prevención 3er Piso Salón de 

Tarjeta de ciudadano (Zairyuu card) y 

pasaporte del(a)menor y sello (inkan)  

576-1184 

                                   

                                          

                             

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de corona virus,

a que haya alteración en el contenido de la publicación

Municipalidad 

湖西市役所からのお知らせ 
№150 

 

Shimin-ka) 

4880 
 

00 a 17:00) 

Reunión de Explicación sobre la  
2021 Para las 

Escuelas Municipales de Primaria y 
de la Ciudad de Kosai

入 学
にゅうがく

説明会
せつめいかい

] 

Estaremos explicando de forma sencilla el método de inscripción, 

reglas de la escuela japonesa y la vida escolar en  ellas. 

Solicitamos la participación de los padres que deseen matricular 

a sus hijos en escuelas públicas primarias (shoogakko) y 

 

de enero (vie)  

Nuevos Alumnos de Secundaria Básica 14:00～

13:45～)         

 15:30～ 

(Recepción apartir de las 15:15～) 

Centro de Salud y Prevención 3er Piso Salón de 

1 

                                   

                             

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de corona virus,

a que haya alteración en el contenido de la publicación

 

 

Escuelas Municipales de Primaria y 
de la Ciudad de Kosai  

Estaremos explicando de forma sencilla el método de inscripción, 

reglas de la escuela japonesa y la vida escolar en  ellas. 

Solicitamos la participación de los padres que deseen matricular 

a sus hijos en escuelas públicas primarias (shoogakko) y 

14:00～ 

          

 

「Cuidado con estas 

 

El sub comité de control de enfermedades infecciosas del p

informo las 5 situaciones faciles donde puede aumentar el riesgo 

de contagiarse con el Covid 19 (Nuevo Coronavirus).

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

Mayores detalles en la pagina de internet de la secretaria de 

gabinete (puede seleccionar en cualquiera de los 20 idio

 

 

 

 

 

 

 

▼Informaciones: 

(Kenkoo Zooshin

☎

 

                                   

                              

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de corona virus,

a que haya alteración en el contenido de la publicación

Situaciones faciles donde podemos 
infectarnos de la Nueva 

Enfermedad del Coronavirus
Cuidado con estas 

新型
しんがた

コロナウイルスの

El sub comité de control de enfermedades infecciosas del p

informo las 5 situaciones faciles donde puede aumentar el riesgo 

de contagiarse con el Covid 19 (Nuevo Coronavirus).

 Al momento de comer, beber y conversamos.

 Cuando nos reunimos con muchas personas y pasamos largo 

tiempo con ellas comiendo y bebiendo.

 Cuando no, nos colocamos el cubrebocas 

para hablar. 

 Convivencia en espacios pequeños

 Cuando nos movilizamos de un lugar hacia el otro.

Mayores detalles en la pagina de internet de la secretaria de 

gabinete (puede seleccionar en cualquiera de los 20 idio

Informaciones: 

(Kenkoo Zooshin

☎:053-576-1114

                                      

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de corona virus,

a que haya alteración en el contenido de la publicación 

Situaciones faciles donde podemos 
infectarnos de la Nueva 

Enfermedad del Coronavirus
Cuidado con estas 5 situaciones que pueden aumentar el 

riesgo de infeccion

コロナウイルスの病気
び ょ う き

 になりやすい

El sub comité de control de enfermedades infecciosas del p

informo las 5 situaciones faciles donde puede aumentar el riesgo 

de contagiarse con el Covid 19 (Nuevo Coronavirus).

Al momento de comer, beber y conversamos.

Cuando nos reunimos con muchas personas y pasamos largo 

tiempo con ellas comiendo y bebiendo.

Cuando no, nos colocamos el cubrebocas 

 

Convivencia en espacios pequeños

Cuando nos movilizamos de un lugar hacia el otro.

Mayores detalles en la pagina de internet de la secretaria de 

gabinete (puede seleccionar en cualquiera de los 20 idio

Informaciones: Centro de Promoción de Salud

(Kenkoo Zooshin-ka) 

1114  FAX:053

 

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de corona virus,

 
Situaciones faciles donde podemos 

infectarnos de la Nueva 
Enfermedad del Coronavirus

5 situaciones que pueden aumentar el 
riesgo de infeccion ！

になりやすい「５つの

El sub comité de control de enfermedades infecciosas del p

informo las 5 situaciones faciles donde puede aumentar el riesgo 

de contagiarse con el Covid 19 (Nuevo Coronavirus).

Al momento de comer, beber y conversamos.

Cuando nos reunimos con muchas personas y pasamos largo 

tiempo con ellas comiendo y bebiendo. 

Cuando no, nos colocamos el cubrebocas 

Convivencia en espacios pequeños 

Cuando nos movilizamos de un lugar hacia el otro.

Mayores detalles en la pagina de internet de la secretaria de 

gabinete (puede seleccionar en cualquiera de los 20 idio

Centro de Promoción de Salud

FAX:053-576-1150 

 

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de corona virus, 

 

Situaciones faciles donde podemos 
infectarnos de la Nueva  

Enfermedad del Coronavirus  
5 situaciones que pueden aumentar el 

！ 

つの場面
ば め ん

」に注意
ち ゅ う い

El sub comité de control de enfermedades infecciosas del p

informo las 5 situaciones faciles donde puede aumentar el riesgo 

de contagiarse con el Covid 19 (Nuevo Coronavirus). 

Al momento de comer, beber y conversamos. 

Cuando nos reunimos con muchas personas y pasamos largo 

 

Cuando no, nos colocamos el cubrebocas  

Cuando nos movilizamos de un lugar hacia el otro. 

Mayores detalles en la pagina de internet de la secretaria de 

gabinete (puede seleccionar en cualquiera de los 20 idiomas) 

Centro de Promoción de Salud 

 

 

Situaciones faciles donde podemos 

5 situaciones que pueden aumentar el 

注意
ち ゅ う い

！ 

El sub comité de control de enfermedades infecciosas del país 

informo las 5 situaciones faciles donde puede aumentar el riesgo 

Cuando nos reunimos con muchas personas y pasamos largo 

Mayores detalles en la pagina de internet de la secretaria de  

mas)  



 

  

2 

 

                                                                                                                             
El abandonar materiales de forma ilegal es un crimen 

不法捨棄
ふ ほ う し ゃ き

は犯罪
はんざい

 

■¿En los puestos de recolección de basura, puedo desechar 
cualquier material que sea basura？ 

 La respuesta es NO ( X ) , si no respeta las reglas estaria 
「cometiendo un delito.※1」  

※1：Como parte de las infracciones de la ley de la  
    forma para desechar la basura.  
La imagen sobre dejar desperdicios es ilegal, solo tenga  
 cuando ve materiales de grande porte o materiales de 
agricultura abandonados en las montañas o en lugares vacios 
abandonados, sin embargo el abandonar materiales en los 
puestos de recolección de la basura o en los contenedores 
especializados para los materiales reciclables esta infringiendo 
en las reglas y es un delito. Abandonar materiales de forma ilegal 
es un delito. Respetemos las reglas de separación de la basura y 
desechemos correctamente la basura en los lugares 
determinados. Aquellos materiales que no saben la forma de 
como desechar puede verificar en la aplicación 「さんあ～る」

(San～aru) o 「Buscar forma de separar la basura」, la pagina de 
internet de la Ciudad de Kosai Como separar la basura. 
※En los contenedores especiales para materiales reciclables 

fuerón dejados televisión grande, lavadora, ventilador, asientos 
de inodoros, pañales con residuos biodegradables.  

■ Cuando llevamos la basura hagamos la separación po r 
favor . 

  Si lleva la basura al centro de cuidado del medio ambiente de 
forma separada este podra ser desechadocon facilidad y 
rapides.  

El centro de cuidado del medio ambiente es un lugar donde se 
pueden desechar muebles de madera, papeles, colchones, etc 
se dividen en 14 diversos compartimientos de depositos. La 
entrada en un una sola vía y se va dejando la basura en orden 
por lo tanto en la medida de lo posible llevar la basura ya 
separada para poder bajarla facil, rapida y de forma segura. 
Pedimos a todos venir con cubrebocas como medidad de 
seguridad para la infección del Covid 19.  
▼Informaciones :  

División de Gestión Residuos 
 (Haikibutsu Taisaku-ka) 
(Centro de Cuidado del Medio Ambiente) 
  ☎ 053-577-1280  FAX 053-577-3253 

                                                           
Convocatoria para los Club de Cuidado de Niños despues de las clases 

escolares para el año fiscal Reiwa 3 (2021) 

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ
く ら ぶ

募集
ぼ し ゅ う

案内
あんない

 

El club de cuidado de los niños despues de las clases escolares  
es un sistema de ayuda para los padres que trabajan y no tienen 
con quien dejar a sus hijos (as) que asisten a la escuela primaria 
cuando vuelven a casa, los niños (as) pueden jugar y pasar el dia 
a dia. Formas de hacer la inscripción y cuidados que deben tener 
▼ Hacercarse directamente al Club de cuidados de niños 

despues de las clases al que pertenece de acuerdo a su región 
de asistencia a la escuela primaria, en el horario despues de 

las clases escolares hasta las 18:00 hrs dentro del periodo del 

12 de enero (martes) al 12 de febrero (viernes) del 2021 y 
hacer la inscripción.  

※Los documentos necesarios pueden  
ser informados en cada club, en el  
centro de cuidado de apoyo a la  
crianza del menor o en la pagina  
de internert de la ciudad de Kosai.  

 

 

▼En caso haya un exceso de solicitaciones, puede que haya 
posibilidad de estar en lista de espera. 

  La inscripción no es por orden de llegada. 
▼Aquellas personas que ya vienen utilizando este sistema , es 

necesario hacer una re inscripción.  
Puede haber casos que no pueda seguir haciendo uso del 
sistema.  

▼ Aquellas personas que solo tienen pensado utilizar este 
sistema en los descansos de largo periodo de la escuela 
tambien es necesario hacer la inscripción dentro del periodo 
solicitado. No habra convocatoria un poco antes del periodo de 
ingreso a los descansos de largo tiempo de la escuela. 

▼Terminando el periodo de convocatoria, solo en caso aun 
haya vacantes, aún se estara recepcionando los solicitudes. 

  Cada ves desea utilizar el servicio tiene que avisar hasta los 
días 15 del mes anterior que deseria utilizar. 

▼ Las númeraciones del club del cuidado de los niños del 6 al 10 
tienen diferente fecha de isncripción y el sistema de  
utilizar es diferente.  
Verifique directamente con el club.  
No se puede hacer solo el uso, en los  
periodos de descanso por largo tiempo  
de la escuela.  

▼Este sistema no compete a la escuela por 
 lo tanto evite consultar a la escuela.  
 

N o Nombre del Club Lugar  ☎ 

1 Washizu Shoogakoo 
(Escuela Primaria )Houkago 
Genki Kurabu 

Fureai 

Kouryokan 

090-6762-4433 

2 Shirasuka Shoogakoo  
(Escuela Primaria) 
Houkago Genki Kurabu 

Esc. Pri de 
Shirasuka 

090-6760-7038 

3 Higashi Shoogakoo  
(Escuela Primaria) 
Houkago Genki Kurabu 

Esc. Pri de 
Higashi 

080-1569-3944 

4 Okasaki Shoogakoo  
(Escuela Primaria) 
Houkago Genki Kurabu 

Esc. Pri de 

Okasaki 

090-6760-3004 

5 Shibata Shoogakoo  
(Escuela Primaria) 
Houkago Genki Kurabu 
 

Esc. Pri de 

Shibata 

090-6762-2490 

6 Arai Shoogakoo (Escuela 
Primaria) 
Houkago Jidou Kurabu 
Tamayuranoie  
(Esc. Pri. de Arai) 

(como basico alumnos de los 

alumnos de las grados menores) 

Esc. Pri de 

Arai 

053-575-0654 

(Kosai shiruba Jinsai 

centa） 

7 Arai Shoogakoo (Escuela Primaria) 

Houkago Jidou Kurabu  
Tamayuranoie  

(Cen de Ayu a la Crianza) 

(como basico alumnos de 

los grados menores) 

Centro de 
Ayuda a la 
Crianza de 
los niños 

053-575-0654 

（Kosai shiruba JInsai 

centa） 

8 Nobirin Genki Kurabu 

（alum. per. a la esc. de Arai） 

(como basico otros alumnos que no 

sean de los grados menores) 

Centro de 
Ayuda a la 
Crianza de 
los niños 

090-5104-0440 

9 Naroppu Jidou Kurabu 

Asekakuko (todas las 

regiones ) 

Kosai 

Naroppu 

Sukuuru 

053-576-6138 

1 0 Okasaki Kodomoen 

Houkago Jidou Kurabu 

Akitsu 

Okasaki 

Kodomoen  

053-577-1234 

 

 

 

 



 

 

 

Cerrados todos los sabados,domingos y feriados

1 (viernes

11 (lun) Día de la Mayoría de E

❏ Descansos de Fin de Año
 y Año nuevo

Del 1 al 3 de enero del 2021

                                                  
 
Pagos Municipales para el 

Fecha l
❏Seguro Nacional de Salud 
▼Informaciones
Sector de Salud

 ☎
❏ Impuesto a la residencial municipal 

y provincial (4ta cuota)
▼Informaciones

Sector de 
 ☎

 FAX

 “Suiyoobi

Apoyamos en las tareas escolares. 
pueden

Si desea participar es necesario hace antes una entrevista.
▼Que llevar
escritura
▼Lugar
          
▼Valor
▼Programación
Día de

Miércoles

Viernes

Mi

Viernes
            

▼Cuando
▼Costo : 
▼Lugar

           

Día de la semana

Domingo

  

≪Informaci

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Enero

Cerrados todos los sabados,domingos y feriados

1 (viernes) Año nuevo 

11 (lun) Día de la Mayoría de E

Descansos de Fin de Año
y Año nuevo  

Del 1 al 3 de enero del 2021

                                                  
 
Pagos Municipales para el 

Mes de Enero

Fecha l imite del Pago de 
Seguro Nacional de Salud 

Informaciones
Sector de Salud

 053-576- 4585  FAX 053
Impuesto a la residencial municipal 
y provincial (4ta cuota)
Informaciones  
Sector de impuesto 
☎ 053-576- 4536 
FAX 053-576-1896

“Suiyoobi ・

水
みず

よう

Apoyamos en las tareas escolares. 
pueden estudiar juntos el idioma japones. 

Si desea participar es necesario hace antes una entrevista.
Que llevar : Libros de estud

escritura 
Lugar ：Shimin Katsudoo Centa 

          (espalda de la estación de Washizu)
Valor：300 yenes cada ves
Programación ： 

Día de la semana

Miércoles 

Viernes 

Miércoles 

Viernes 
                   

“

Cuando  : ※Domingos
Costo : Gratuito 
Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina 2do piso
          (espalda 

Día de la semana  

Domingo 

Comunicados de la Asociación de Intercambio Interna cional de Kosai

Información≫Japones

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Enero

1月
がつ

の市
し

役所
やくしょ

 

Cerrados todos los sabados,domingos y feriados

) Año nuevo  

11 (lun) Día de la Mayoría de Edad 

Descansos de Fin de Año
 de la Municipalidad

Del 1 al 3 de enero del 2021 

                                                  

Pagos Municipales para el 
Mes de Enero

1月
がつ

の納税
のうぜい

imite del Pago de Impuestos día 1 de febrero
Seguro Nacional de Salud (7ta cuota)

Informaciones  :  
Sector de Salud (Hoken Nenkin

4585  FAX 053-
Impuesto a la residencial municipal 
y provincial (4ta cuota)  

 :  
impuesto (Zeimu-ka)

4536  
1896  

・Kinyoubi
よう日

ひ

・金よう日
ひ

ちきゅうっこひろば

Apoyamos en las tareas escolares. 
estudiar juntos el idioma japones. 

Si desea participar es necesario hace antes una entrevista.
Libros de estudio de la escuela, materiales de

Shimin Katsudoo Centa 
(espalda de la estación de Washizu)

300 yenes cada ves 
 

Mes 

enero 
13, 

15, 22, 29

febrero 
3, 10, 17, 24

5,12, 19, 26
                                   

 
“ Nihongo Café

にほんごカフェ
Domingos ※acerquese directamente al lugar.

 
himin Katsudo Centa Emina 2do piso

espalda de la estación de W

Mes 

enero 

febrero 

Comunicados de la Asociación de Intercambio Interna cional de Kosai

Japones：lunes～

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Enero

役所
やくしょ

の休み
や す み

 

 

Cerrados todos los sabados,domingos y feriados

dad  

Descansos de Fin de Año  
de la Municipalidad  

                                                  

Pagos Municipales para el 
Mes de Enero  del 2021

納税
のうぜい

 

Impuestos día 1 de febrero
(7ta cuota)   

(Hoken Nenkin-ka) 
-576-4880 

Impuesto a la residencial municipal  

ka) 

Kinyoubi  Chikyukko Hiroba”
ちきゅうっこひろば

Apoyamos en las tareas escolares. Los padres tambien
estudiar juntos el idioma japones.  

Si desea participar es necesario hace antes una entrevista.
io de la escuela, materiales de

Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso
(espalda de la estación de Washizu)

Fechas 

 20, 27 

15, 22, 29 

10, 17, 24 

5,12, 19, 26 
                     

 
Nihongo Café ”  

にほんごカフェ 
acerquese directamente al lugar.

himin Katsudo Centa Emina 2do piso
de la estación de Washizu)

Fechas

10, 17, 24,31

7, 14, 21,28

Comunicados de la Asociación de Intercambio Interna cional de Kosai

～viernes  10:00

Descansos de la Municipalidad  
Para el mes de Enero  

Cerrados todos los sabados,domingos y feriados 

 

                                                  

Pagos Municipales para el  
2021 

Impuestos día 1 de febrero   

Chikyukko Hiroba”
ちきゅうっこひろば 

adres tambien 

Si desea participar es necesario hace antes una entrevista. 
io de la escuela, materiales de 

Emina 2do piso 
(espalda de la estación de Washizu) 

Horario  

15:30～17:30

18:00～19:30

15:30～17:30

18:00～19:30
                               

 

acerquese directamente al lugar.

himin Katsudo Centa Emina 2do piso  
ashizu) 

Fechas  Horario

10, 17, 24,31 10:0
 ～
12:0, 14, 21,28 

Comunicados de la Asociación de Intercambio Interna cional de Kosai

10:00～15:00 ★

3 

 

                                                   

 

Chikyukko Hiroba”  

 
 

 

17:30 

19:30 

17:30 

19:30 
           

acerquese directamente al lugar.  

Horario  

0:00 
～

12:00 

Experimentemos la Vida en la Escuela Primaria

Invitamos a los padres y alumnos aprender sobre la escuela 
japonesa y el idoma japones antes del ingreso
 a la

 

▼Lugar

▼Que llevar

▼Valor de participación 

 

 

 

 

 

【Total de la población

Hombre

【El número de residentes extranjeros

Hombre

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad

Brasilera

Perúana

Vietnamita

Indonesia

Filipinas

Otros

 

 Estudio sobre la escuela primaria y el dioma

 

 

 

Comunicados de la Asociación de Intercambio Interna cional de Kosai

★ Portugues solo los lunes

Experimentemos la Vida en la Escuela Primaria

Invitamos a los padres y alumnos aprender sobre la escuela 
japonesa y el idoma japones antes del ingreso
a la escuela primaria. 

Lugar ：Centro de actividades 2do Piso 

Que llevar ：Materiales de escritur

Valor de participación 

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fe

湖西市
こ さ い し

Total de la población

Hombre Mujer

30,295 

El número de residentes extranjeros

Hombre Mujer

1,945 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  

Brasilera 

Perúana 

Vietnamita 

Indonesia 

Filipinas 

Otros 

Estudio sobre la escuela primaria y el dioma

Mes 

Febrero 

Marzo 

Comunicados de la Asociación de Intercambio Interna cional de Kosai 湖西国際交流協会
こせいこくさいこうりゅうきょうかい

Portugues solo los lunes：

Experimentemos la Vida en la Escuela Primaria

小学校
しょうがっこう

生活
せいかつ

を

Invitamos a los padres y alumnos aprender sobre la escuela 
japonesa y el idoma japones antes del ingreso

escuela primaria.  

entro de actividades 2do Piso 

Materiales de escritur

Valor de participación ：300 yenes

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 30 de noviembre del 2020

湖西市
こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2020

Total de la población 】 

Mujer 

28,810 

El número de residentes extranjeros

Mujer 

1,505 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 
Número de 

residentes

   

Estudio sobre la escuela primaria y el dioma

Fechas

16,17,24 

2,3,8,9,10,16,17

湖西国際交流協会
こせいこくさいこうりゅうきょうかい

：12:30～14:00

 

Experimentemos la Vida en la Escuela Primaria

を体験
たいけん

してみよう

 

Invitamos a los padres y alumnos aprender sobre la escuela 
japonesa y el idoma japones antes del ingreso

entro de actividades 2do Piso  

Materiales de escritura 

300 yenes  

Población de la Ciudad de Kosai
cha 30 de noviembre del 2020

2020年
ねん

11月
がつ

30日
に ち

現在
げんざい

Total 

59,105 

El número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,450 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 

residentes  

Proporción de 

residentes extranjeros

1,873 

456 

365 

221 

   206 

329 

Estudio sobre la escuela primaria y el dioma

Fechas 

18:00
2,3,8,9,10,16,17 

湖西国際交流協会
こせいこくさいこうりゅうきょうかい

からのお

14:00【☎・FAX 

Experimentemos la Vida en la Escuela Primaria

してみよう 

Invitamos a los padres y alumnos aprender sobre la escuela 
japonesa y el idoma japones antes del ingreso 

 

Población de la Ciudad de Kosai
cha 30 de noviembre del 2020 

現在
げんざい

）  

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Proporción de 

residentes extranjeros

54.29

13.22

10.58

6.41

5.97

- 

Estudio sobre la escuela primaria y el dioma 

Horario 

18:00～19:30 

からのお知
し

らせ 

 053-575-2008

Experimentemos la Vida en la Escuela Primaria  

Invitamos a los padres y alumnos aprender sobre la escuela 

Población de la Ciudad de Kosai  
 

 

residentes extranjeros  

54.29％ 

13.22％ 

10.58％ 

6.41％ 

5.97％ 

 

 

2008】 
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Comunicados de la Asociación de Intercambio Interna cional de Kosai 湖 西 国 際 交 流 協 会
こせいこくさいこうりゅうきょうかい

からのお知
し

らせ 

≪Información≫Japones：lunes～viernes  10:00～15:00 ★ Portugues solo los lunes：12:30～14:00【☎・FAX 053-575-2008】 

＊Kosai Tabunka Kokusai Kooryuu 
Suishin Gyoomu Jutaku Jigyoo 

 
Consulta Gratuita para Extranjeros 

(solo con reservación)  
外国人
がいこくじん

無料
むりょう

相談会
そうだんかい

（予約制
よやくせい

） 

★ (Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita) 
 
▼Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina 1er piso 
▼Costo ：Gratuito   
▼Traer：Sairyu Kado, Pasaporte 
▼Contenido de consulta :  Problemas cotidianos, 
empresa, problemas de inmigración, relacionados para 
abrir una empresa, divorcio, deudas etc.    
▼Otros: Cada consulta es de 45 minutos.Haga su 
reservaciòn hasta con tres dias de anticipaciòn, por 
favor.  
 
▼Informaciones·Reservación:  
KOKO ☎/ FAX 053-575-2008  
Los días lunes de 12:30 ～14:30  
tenemos interprete de portugés 

  

Días Mes Fecha Horario 
Domingo 1 17 10:00～13:00 

Miercoles 2 3 13:30～16:30 

Domingo 2 21 10:00～13:00 

   

Entidades Médicas de Turno p ara el Mes de Enero 9:00 ～17:00  1 月の 休 日
きゅうじつ

当直医 2021 

Fecha Hospitales y Clinicas Teléfono 

1 (vie) 
Kimoto Shoonika (pediatria) ☎ 053-576-1938 

Kurinikku Ida  (cirugía/ clinico general/ gastroenterología/ glándulas mamarias) ☎ 053-595-1188 

2 (sab) 
Goto Naika Iin  (clinico general /pediatria) ☎ 053-572-3292 

Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología) ☎ 053-574-3317 

 3 (dom) 
Shinjohara Iin(clinico general/pediatria/dermatología /esófago bronquios /otorrinolaringología) ☎ 053-577-0112 

Haruna Iin (clinico general / angología) ☎ 053-578-1092 

10 (dom) 
Ishihama Iin (clinico general/ pediatria) ☎ 053-573-0101 

Arai Aoba Kurinikku (pediatria /clinico general) ☎ 053-594-0044 

11 (mie) 
Nakamura Kurinikku (gastroenterología /clinico general//cirugía externa/ proctología/ dermatología/rehabilitación) ☎ 053-577-5554 

Nagao Kurinikku (pediatria / rehabilitación/angiología/ clinico general) ☎ 053-574-3222 

17 (dom) 
Ookubo Shoonika Naika Kurinikku (clinico general/ alergía / pediatria) ☎ 053-594-7311 

Shinjohara Iin(clinico general/pediatria/dermatología /esófago bronquios /otorrinolaringología) ☎ 053-577-0112 

24(dom)  
Haruna Iin (clinico general / angología) ☎ 053-578-1092 

Kurinikku Ida  (cirugía/ clinico general/ gastroenterología/ glándulas mamarias) ☎ 053-595-1188 

31 (dom) 
Goto Naika Iin  (clinico general /pediatria) ☎ 053-572-3292 

Ushida Kurinikku (pediatria / clinico general /dermatología /gastroenterología /cirugía) ☎ 053-574-2252 

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno (Confirme las informaciones en la pagina “Hamana Ishikai”) 
☆ En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (☎ 053-576-1231) Interprete en portugués: lunes a viernes de 9:00～12:00 . 
Hospital de Hamana (☎ 053-577-2333) Interprete en portugués martes a sábado de 9:00 ~13:00.  

La cocina del KOKO  
「Cocina Vietnamita 」 

▼Fecha：7 de febrero (dom) 10:00～14:00 
▼Lugar ：Omote Washizu Tamokuteki Hooru  
▼Contenido: Harumaki, Pho, Bánh mi 
▼Instructora ：Mung Thi Thuy Trang 
▼Gastos ： ¥ 1,500 
▼Capacidad ：12 personas 
▼Materiales a traer ：Mandil, pañuelo para 
 la cabeza, 2 secadores, recipiente para llevar comida. 

▼Inscripciónes ：Asociación de Intercambio Internacional  

de la Ciudad de Kosai 
  ☎/FAX 053-575-2008 
                                                     

Experimentado la Cultura Japonesa 

「Curso de Modales al Comer la Comida Japonesa 」 
日本
に ほ ん

文化
ぶ ん か

体験
たいけん

「日本
に ほ ん

料理
り ょ う り

マナー講座
こ う ざ

」 

 
▼Fecha:  27 de febrero (sab)  10:00～14:00 
▼Lugar:  THE HAMANAKO (Anterior Hamana Royal Hotel) 
  Hamamatsu Shi Nishi Ku Yuuto Cho Yamasaki 4396-1 
▼Contenido ： Aprenderemos los modales degustando  

la comida japonesa.  
▼Instructor ：Sr (a). Sakamoto Atsuyoshi  
▼Valor：¥ 3,500 
▼Capacidad ：12 personas 
▼Inscripciónes ：Asociación de Intercambio 
 Internacional de la Ciudad de Kosai 

  ☎/FAX 053-575-2008 

 

 

 



 

 

 

 

Internacional de Hamamatsu HICE

☆ Associa

▼Lugar 

Hamamatsu 4F   

E-mail: info

＜Espacio de consultas residentes en la región

Consultas de la vida cotidiana con interprete 

▼Cuando

español:

              

＜Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)

(hacer la reservación hasta 3 días antes de la consulta)

Abogados            

  Agentes tramitadores  

 

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre 

los trámites para el seguro de desempleo.   

※Habrá

▼Fecha y horari

※Del 1ro al 4

▼Luga

▼Costo:

▼Atención: 

 la atenci

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta.

▼Información:

(Kosai

▼Fecha y horario
                    

▼Luga

1er piso 

Kenshin Shitsu),

▼Asunto

que tengan la posibilidad de contagiode la 

enfermedad, consultas 

▼Informacione

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

☎ 0538

※.Hay que llamar con anticipación para sacar una cita, todas las 

consultas son con cita. El 
 

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

Associa ción
Internacional de Hamamatsu HICE

Lugar Hamamatu

Hamamatsu 4F   

mail: info＠hi-hice.jp

Espacio de consultas residentes en la región

Consultas de la vida cotidiana con interprete 

Cuando  :portugues 

español:   lunes a viernes  9:00

              domingo: 13:00

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)

(hacer la reservación hasta 3 días antes de la consulta)

bogados            

Agentes tramitadores  

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros

ハローワークの

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre 

los trámites para el seguro de desempleo.   

Habrá interprete de 

Fecha y horari o:   

Del 1ro al 4 de enero no habra atención.

Luga r: Centro de regional de Arai

Costo:  Gratuito      

Atención: No se puede hacer reservación

la atención es por orden de llegada. 

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta.

Información:  Sector de consultas de empleos de Kosai

(Kosai-shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu)

Examen de VIH y Consulta
エイズ

Fecha y horario  : 
                    

Luga r : Edificio del Gobierno Chuuen 

1er piso (Chuuen Soogoo Choosha Nishi

Kenshin Shitsu), Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Asunto  : Exámen de sangre para personas 

que tengan la posibilidad de contagiode la 

enfermedad, consultas 

Informacione s:  Centro de Salud de 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

0538-37-2253  Fax 0538

.Hay que llamar con anticipación para sacar una cita, todas las 

consultas son con cita. El 

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

ción  de Intercâmbio
Internacional de Hamamatsu HICE

Hamamatu-shi Naka-ku Hayauma

Hamamatsu 4F   ☎ 053-458-2170  

hice.jp  

Espacio de consultas residentes en la región

Consultas de la vida cotidiana con interprete 

:portugues lunes a domingo 9:00

lunes a viernes  9:00

domingo: 13:00～17:00

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)

(hacer la reservación hasta 3 días antes de la consulta)

bogados            ▼fecha 

Agentes tramitadores  ▼fecha 

Consultas para Extranjeros
Con 

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros

ハローワークの外国人
がいこくじん

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre 

los trámites para el seguro de desempleo.   

de español (10:00

  Martes a Sábado (9:30 

de enero no habra atención.

Centro de regional de Arai

         

No se puede hacer reservación

ón es por orden de llegada. 

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta.

Sector de consultas de empleos de Kosai

shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu)

Examen de VIH y Consulta
エイズ検査

け ん さ

・相談
そうだん

:  14 de enero (jue)

                    28 de enero (jue)  17:00

Edificio del Gobierno Chuuen 

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Exámen de sangre para personas 

que tengan la posibilidad de contagiode la 

enfermedad, consultas y dudas. ※

Centro de Salud de 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

Fax 0538-37-2224

.Hay que llamar con anticipación para sacar una cita, todas las 

consultas son con cita. El costo del examen es gratuito.

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

 
de Intercâmbio  

Internacional de Hamamatsu HICE
ku Hayauma-cho 2

2170  Fax:  053

Espacio de consultas residentes en la región

Consultas de la vida cotidiana con interprete 

lunes a domingo 9:00～

lunes a viernes  9:00～17:00 

17:00 

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)

(hacer la reservación hasta 3 días antes de la consulta)

fecha : 16 (sab) , 28 

fecha : 9 (sab) , 21 (jue) de enero 

Consultas para Extranjeros
Con consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta.

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros

外国人
がいこくじん

相談
そうだん

コーナー

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre 

los trámites para el seguro de desempleo.   

(10:00～12:00 y 13:00 

Martes a Sábado (9:30 ～

de enero no habra atención. 

Centro de regional de Arai   

No se puede hacer reservación, 

ón es por orden de llegada.  

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta.

Sector de consultas de empleos de Kosai

shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu) 

Examen de VIH y Consulta
相談
そうだん

 (previa cita)
14 de enero (jue)  9:30

28 de enero (jue)  17:00

Edificio del Gobierno Chuuen (oeste)

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi-kan 1 

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Exámen de sangre para personas  

que tengan la posibilidad de contagiode la  

※no hay interprete.

Centro de Salud de Asistencia Social 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center) 

2224 

.Hay que llamar con anticipación para sacar una cita, todas las 

costo del examen es gratuito.

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

  
Internacional de Hamamatsu HICE  

cho 2-1, CREATE 

053-458-2197  

Espacio de consultas residentes en la región ＞ 

Consultas de la vida cotidiana con interprete  

～17:00 

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)

(hacer la reservación hasta 3 días antes de la consulta) 

, 28 (jue) de enero    

9 (sab) , 21 (jue) de enero 

Consultas para Extranjeros
consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta.

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros  

コーナー 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre 

 

y 13:00 ～17:00)

～ 17:00） 

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo  

de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta.

Sector de consultas de empleos de Kosai

 ☎ 053-594-0855 

Examen de VIH y Consulta  
revia cita) 

～11:00   

～19:45     

) consultorio  

 Kai  

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599-4 

 

no hay interprete. 

Asistencia Social de la 

.Hay que llamar con anticipación para sacar una cita, todas las 

costo del examen es gratuito. 
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Toyohashi

3er piso

＜Consultas de la vida cotidiana
 

▼

   

 

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
Con absoluta entera

▼Cuando
Consultas por teléfono : 
Personalmente : 13:00

▼Lugar : 
daremos la información 

▼Reservación :
Sector de Registro de Ciudadania 
Martes y Miercoles 9:00
（

☎ 

☆Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 
la reserva

 

 

Internacional de Hamamatsu HICE  

1, CREATE 

 

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)   

de enero     

9 (sab) , 21 (jue) de enero  

Consultas para Extranjeros
consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta.

 

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre 

17:00) 

de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta. 

Sector de consultas de empleos de Kosai-shi 

0855  

                                                                                                                                     

 

de la 

.Hay que llamar con anticipación para sacar una cita, todas las 

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son

saber leer, 

conversación.

▼Fecha y horari

▼Lugar

▼Asunt

▼Informacione

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  

 

 

Asociación de Intercambio
Internacional

Toyohashi-shi ekime oodori ni chome

3er piso ☎ 0532

Consultas de la vida cotidiana
 

▼Fecha y horario 

   Martes a jueves :

1er, 3er sábado

10:15 ~ 17:0

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
Con absoluta entera

▼Cuando :  

Consultas por teléfono : 
Personalmente : 13:00

▼Lugar : Cuando haga la reserva 

daremos la información 
▼Reservación :  

Sector de Registro de Ciudadania 
Martes y Miercoles 9:00
（no hay atención días feriados
☎ 053-576-4878

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 
la reserva .  

Consultas para Extranjeros  (外国人
がいこくじん

のための

consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta.

Trabajos en Casa

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son

saber leer, escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 

conversación. 

Fecha y horari

Lugar : Centro de regional de Arai

 (Arai Chiiki Center

Asunt o : Consultas sobre trabajo 

en casa (NAISHOKU)

Informacione s

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  ☎ 053-594-0855 

Asociación de Intercambio
Internacional

shi ekime oodori ni chome

0532-55-3671 

Consultas de la vida cotidiana

Fecha y horario  

Martes a jueves :    

sábado y domingo  

17:00 

Consultas para las Mujeres
女性
じょせい

相談
そうだん

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
Con absoluta entera protección de la privacidad.

Consultas por teléfono : Consultenos
Personalmente : 13:00～16:00 (previa cita)

Cuando haga la reserva 

daremos la información   
  

Sector de Registro de Ciudadania 
Martes y Miercoles 9:00～13:00

no hay atención días feriados
4878 

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 

のための相談会
そうだんかい

consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta.

Trabajos en Casa
内 職
ないしょく

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son

escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 

Fecha y horari o :  Martes   9:30

Centro de regional de Arai

Arai Chiiki Center) 

Consultas sobre trabajo 

en casa (NAISHOKU)

s  : Haroo Waaku Hamamatsu

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

0855  

 

 
Asociación de Intercambio
Internacional  de Toyohashi

shi ekime oodori ni chome 33－

 

Consultas de la vida cotidiana ＞ 

domingo   

Consultas para las Mujeres
相談
そうだん

〔無料
むりょう

〕 

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
protección de la privacidad.

Consultenos 
16:00 (previa cita)

Cuando haga la reserva  

Sector de Registro de Ciudadania  
13:00 

no hay atención días feriados） 

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 

相談会
そうだんかい

) 
consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta. 

Trabajos en Casa
内 職
ないしょく

相談
そうだん

 
Las condiciones para poder realizar estos trabajos son

escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 

Martes   9:30～16:30

Centro de regional de Arai 

   

Consultas sobre trabajo  

en casa (NAISHOKU) 

Haroo Waaku Hamamatsu

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

Asociación de Intercambio  
Toyohashi  

1 Kaihatsu biru 

 

Consultas para las Mujeres  (Gratuito)

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos.  
protección de la privacidad.   

16:00 (previa cita)  

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 

 

Trabajos en Casa   

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son:  

escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 

16:30 

Haroo Waaku Hamamatsu 

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

Kaihatsu biru  

Gratuito)  

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r  

 

escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai 
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Acontecimiento  Participantes Fecha y horario           Lugar Que  llevar 

Entrega del Boshi Techoo 
(cuaderno  materno-infantil)  y 
clases p / gestantes 

Gestantes 
Recepción será en los 

días utiles 

8:30～17:00 
※Miercoles 
8:30～12:00 

Centro de Salud 
(Oboto)  

Sector de salud 
general del 1er 
piso 

・Certificado de Embarazo 
・Cuaderno materno-infantil 
・algun documento que  

se pueda verificar el My 
number 

・Algun documento de 
identidad con foto 

Clases sobre comida 

 para bebé  

★ 

1er hijo nacido en septiembre 

del 2020 y interezados 28 de enero (jue) 9:15～11:00 

※Recepción 

9:00～9:15 Centro de Salud 

(Oboto) 2do piso 
Kenkoo Hooru 

 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
 

1er hijo nacido en octubre 
del 2020 y interezados 25 de febrero (jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido en mayo 
del 2020 

12 de enero (mar) 9:15～11:30 

※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 
・Soporte(canguro) 

1er hijo nacido en junio 
del 2020 

9 de febrero (mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de febero 

del 2020 
26 de enero (mar) 9:15～10:30 

※Recepción 

9:00～9:15 
 

 

Centro de Salud 
(Oboto) 2do piso 

Kenkoo Hooru 

 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de rostro Nacidos en el mes de marzo 

del 2020 
4 de febrero (mar) 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de 
junio del 2019 

13 de enero (mie) 
13:20～ 

※Recepción 

13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 
・Cepillo de dientes 
※Asistir con los dientes cepillados 

Nacidos en el mes de 
julio del 2019 

10 de febrero (mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 23 de noviembre 

al 16 de diciembre del 2018 

 7 de enero (jue) 
 

13:20～ 
※Recepción: 

13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・toalla de baño 
・Cepillo de dientes 
・Cuestionario 
※Asistir con los dientes 

cepillados 

Nacidos del 17 de 
diciembre del 2018  
al 7 de enero del 2019 

25 de enero (lun) 

Nacidos del 8 al 23 de 
enero del 2019 

8 de febrero (lun) ※ 
 

Nacidos del 24 de enero del 2019 

al 7 de febrero del 2019 
15 de febrero (lun) 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos mes de 
octubre del 2017 

27 de enero (mie) 13:20～ 
※Recepción: 
13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・toalla de baño 
・cuestionário 
・cepillo de dientes 
※Asistir con los dientes 

cepillados 

Nacidos mes de 
noviembre del 2017 

24 de febrero (mie) 

Consulta sobre la 

crianza del niño 

(con cita) 

Consultas sobre crianza del niño, desenvolvimiento, alimentación, nutrición, dentista, etc. 
Reserve su cita por telefone hasta un dia antes de la consulta. 
Los interesados que necesiten de intérprete,deben informarse con el Centro de Salud. 

Interezados 
Para prevenir la propagación del coronavirus 
los que desean pesar y medir al menor, es 

necesario sacar una cita.  

21 de enero (jue) 
18 de enero (jue) 

 

※Recepción 
9:30～11:00 

Centro de Salud 
(Oboto) 

2do piso   
Kenkoo Hooru 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño. 

Espacio para juegos 

(Asobi no hiroba) 

Pueden estar midiendo el peso y altura, usar los juguetes y jugar, participen sin compromiso. 
※Los interesados que tengan dudas, pueden preguntar en el Sector de Salud (Kenkoo Zooshin-ka) 

Lunes a Jueves 9:00～15:00 ☆ 
Viernes 13:00～15:00 

Centro de Salud(Oboto) 2do piso 
Sala de Asobi no hiroba 

Atención 

● No se le enviara ningún aviso.  
● El formulario de los examenes del cuaderno materno infantil (Boshi Techoo) debe ser rellenado por el responsable. 
● Antes de los examenes el niño no debe comer ni beber 
● El numero de estacionamientos del centro de salud(oboto) es limitado, puede parquear en el estacionamiento  

de atras de la municipalidad. 
●Midase la temperatura corporal ●realize las previciones necesarias para protegerse del contagio. 
●Si sus familiars o usted esta en mal estado de salud, no participe. 
●Quien esta con dudas de participar consultenos por favor. 

★En los examenes de 1 año y media, 3 años y clases para padres e niños de 2 años habra interprete en español y portugés solo las fechas que tengan asterisco.  
Si necesitara el apoyo de la interprete en otras clases, consulte con la municipalidad.  

☆ Los días 1, 13, 27 sábado, domingo y feriados no estara funcionado. 
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150 

 

 


