
 

En la escuela primaria “Sasagawa Higashi Shougakko” 
 

 

地域社会で豊かに暮らすための日本語教

室 

 

♥Fecha/hora: (Sáb.) 21 de mayo desde las 9:30 am 

♥Lugar: Yogou Chiku Shimin Center, 2ºpiso 

Salón de cocina (chorishitsu)  

♥Costo: 600 yenes (para los ingredientes) 

♥Vacantes: 26 personas 

♥Trer: Delantal, paño para cubrir la cabeza (sankakukin), paño de 

cocina (fukin) y paño para limpiar la mesa (daifuki). 

♥Inscripciones: Hasta el (Miércoles) 18 de mayo. (Las inscripciones 

finalizan al completar las vacantes en el Yogou Chiku 
Shimin Center  059-321-2021 

♥Organiza: Yogou Health Mate 
 

♥Dia/horário: 21 de maio (sáb), a partir das 9:30 

♥Local: Yogou Chiku Shimin Center, 2º andar 

Sala de culinária (chourishitsu)  

♥Taxa: 600 ienes (ingredientes) 

♥Vagas: 26 pessoas  

♥Trazer: Avental, touca ou lenço de cabeça, pano de 

prato (fukin) e pano para limpar a mesa (daifuki) 

♥Inscrições: até 18 de maio (qua) – as inscrições se encerram,  

assim que as vagas forem preenchidas 

Yogou Chiku Shimin Center  321-2021 
♥Organização: Yogou Health Mate 
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Consultora para los extranjeros – Monica Fransisca 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del 1 de abril del 2016, está  

prohibido: 

・Enmicar o cubrir la placa  

del vehículo  

・Pegar stickers o adhesivos 

・Girar la posición 

・Dobrar la placa 

 

スペイン語 

Edición en español 

第 2回全国ファミリー音楽コンクール inよっかいち 

第 4回全国ファミリー音楽コンクール inよっかいち 

 

◇ Ronda Final del 

concurso : 
16 de octubre (domingo) en el “Bunka Kaikan Dai 1 Hall” 

◇Presentador: Aoshima Hiroshi 

◇Requisitos: *Grupo de 2 o mas personas de uma misma família.  
*La interpretación debe ser hecha con acompañamiento 

instrumental o música vocal “A capela”.  
*Estilo: clásico, popular, etc. 

◇Costo de inscripción ¥ 2,000 por grupo 

◇Forma de inscripción: Efectúe el pago del costo en una agencia del correo, rellene el 
formulario de inscripción y presente los materiales (en la dirección abajo).  
*Plazo de inscripción y pago del costo: 19 de julio (en el caso de las inscripciones 

por correspondencia deben llegar hasta esta fecha). 
*Plazo para la presentación de los materiales (DVD u VHS para la pre-selección): 

22 de julio (en el caso de los materiales enviados por correspondencia deben llegar 
hasta esta fecha).  
※Mas detalhes sobre los requisitos, datos para el pago del costo y formularios para la 

inscripción puede adquirirlos en el http://www.city.yokkaichi.mie.jp/music/ (en japonés) 

o también, en la Municipalidad Shiyaku-sho sector Bunka Shinkou-ka, en el Bunka 

Kaikan y los Centros Regionales de Servicios Municipales (Chiku Shimin Center) . 

◇Inscripciones e informaciones: Zenkoku Family Ongaku Konkuru Jikkou Iinkai 

(Comité de Ejecución del Concurso Nacional de Música en Família), Bunka Shinkou-ka 

(Departamento de Promoción Cultural)  〒510-8601 Yokkaichi-shi Suwa-chō 1-5 

 
☎ 059-354-8239 – FAX 059-354-4873 

E-mail: concours@city.yokkaichi.mie.jp 

 

Chiiki shakai de yutakani kurasu tame no 
Nihongo kyoushitsu (Viva Amigo) 

(Clases de Japonés para vivir mejor en la comunidad) 

Verifique el local 
de las clases con 
el teléfono 
smartphone 
 

Toos los martes de  
19:30 a 21:00 hrs. 

 四郷地区市民センター 職員紹介 

 

日
本
語
教
室 

Clases de 

Japonés  

 Gratuito 

Presentación de los funcionarios del Yogou Chiku 
Shimin Center a partir del 1º de abril del 2016l 

ふれあい料理教室 

 

Publicado por segunda 
vez 

 

＜MENÚ＞ 
Hijiki iri tsukune - Albóndigas japonesas (tsukune)  

com hijiki (algas marinas) 
Uno hana namasu - Ensalada de okara (fibras de soja) 

cn zanahoria y nabo al vinagre 

Asuka jiru - Misoshiru com leche: plato típico de la 
provincia deNARA 

Yakiringo yoguruto ae –Manzana asada acompañada 
con yogurt. 
de iogurte. 

※En caso no pueda venir después de realizar la iscripción , por favor avise. 

集団検診のお知らせ 

 

FECHA LOCAL TIPO DE CHEQUEO Y HORA 

9 de set. (vie.) 
Kobayashi-cho 

Shukaijo 

-Cáncer de mama/mamografia (nyuu-gan) por la 
mañana y la tarde. 

-Cáncer cervical uterino(shikyuu kei-gan), por la 
tarde. 

15 de nov. (mar.) 

Yogou Chiku 
Shimin 
Center 

-Cáncer de estómago (i-gan), por la mañana 
-Cáncer cervival uterino(shikyuu kei-gan), por la 

tarde. 
-Cáncer al intestino grueso (daichou-gan), por la 
mañana y la tarde. 
-Câncer de mama/mamografia (nyuu-gan), por la 
mañana y la tarde.                        

16 de nov. (mié.) 
17 de nov. (jue.) 
29 de nov. (mar.) 
30 de nov. (mié.) 
1 de dic.( jue.) 

【Cáncer de pulmón (hai-gan) y tuberculosis (kekkaku)】 

FECHA LOCAL HORA 

5 de jul. (mar.) Yogou Chiku Shimin Center 9:00～11:30, 13:00～15:00 

2 de set.(vie.) Takahanadaira Chuuou Shukaijo 9:00～11:00 

13 de set. 
(mar) 

Yogou Chiku Shimin Center 
9:00～11:30 

25 de oct. 
(mar) 

UR Toshi Kikou Sasagawa Danchi 
Chuuou Dai 1 Shuukaijo (al lado del correo) 

13:00～14:00 

1 de nov. (mar) Yogou Chiku Shimin Center 9:00～11:30 

8 de nov. (mar) Yogou Chiku Shimin Center 13:00～15:00 
  
♥Es necesario que se inscriba para que se realize el chequeo médico. Más 

detalles al respecto estará en el Informe en japonés (Kouhou Yokkaichi) – 2.ª 

edición del mes de abril. 

♥Informaciones: Kenkou Zukuri-ka, Seijin Kenshin-gakari 
☎ 059-354-8282  Fax 353-6385 

 

 

 

 

 

Entre al homepage y vea el 

Comunicado“Oshirase Yogou” a colores. 
センターだより 

「よごう」   お知らせ

Digite en el link del homepage para ver las 
ediciones anteriores de los últimos años en 
japonés, portugués o español. 

Informaciones sobre el horario de atención y cambio en el costo de ingreso 
Sala de observación y exposiciones del Puerto de Yokkaichi「Umiterasu 14」 

 

A partir del 1 de abril del 2016, el costo de ingreso para al Umiterasu 14 será gratuita para los estudiantes de 

Educación Básica (primaria y secundaria). 

El horario de atención de domingos y feriados tambiém será prolongado hasta las 9:00 de la noche. 

Aproveche esta oportunidad para apreciar uma bella vista nocturna de fábricas que fueron reconocidas por el  

“Patrimonio de Vista Nocturna de Japón”. 

Informaciones sobre el horario de atención y cambio en el costo de ingreso: 

 Horario de atención : De 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. 
    (Sábados, domingos e feriados hasta las 9.00 de la noche) 
      Se permite el ingreso hasta 30 minutos antes de cerrar 
  Cerrado  : Todos los miércoles (excepto los feriados), 29/dic.hasta 3/ene. 
  Costo de ingreso : General (Estudiantes do Educación media o superior) ￥ 300  
    Estudiantes de Educación Básica   gratuito 
 (Grupo de 20 personas o más, general/Estudiantes de Educación 

media o superior ￥ 240) 
Mayores informaciones: Departamento de Asociación de Administración del Puerto de 

Yokkaichi   ☎ 059-366-7022 
 

「うみてらす１４」からのお知らせ 

¡MOSTRAR MEJOR LA PLACA DEL 

VEHÍCULO PARA QUE SE PUEDA VER 

BIEN! 

 

四郷交番からのお知らせ 

NO!! 
Yogou Koban 

☎ 059-322-5850 
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