
 スペイン語 

Edición en español 

!Padres e hijos cocinen con entusiasmo! 

!Disfruten preparando y degusten una comida deliciosa!  El menú 
 será sorpresa ! 

親子ヘルシー料理教室 

❂Fecha :  sábado 23 de julio de 9:30 a 13:00 

❂Dirigido:  a estudiantes da escuela primaria y sus padres/responsables 

❂Local :   Yogou Chiku Shimin Center, sala de cocina - 2 º piso 

❂Instructor: Yogou Health Mate 

❂Costo :    adultos ¥600, niños ¥300 (para los ingredientes) 

❂Vacantes :   24 personas (entre padres e hijos) 

❂Necesario :  traer delantal, paño para cubrir la cabeza,  

                   paño para las manos y paño para limpiar la mesa 
❂Inscripciones: hasta el miércoles 20 de julio, por teléfono o directamente en 

el Yogou Chiku Shimin Center ☎ 321- 2021 

❂Organización: Yogou Health Mate  

♥ Fecha/   
    hora: 

domingo 21 de agosto  
1º turno de 10:00 a 11:30 
2º turno de13:00 a14:30 

♥ Local: Sougou Kaikan  
(Edificio al lado de la municipalidd )  
7º piso (Sala Dai 1 Kenshuu shitsu) 

♥ Contenido: ￥ Conocer la importancia del uso inteligente del dinero y aprender a 
administrarlo  participando  de  juegos  divertidos  [juegos  de  okozukai 
(mesadas)]. 
￥ Los participantes recibirán un cuaderno de control para las mesadas 
(okozukai-chou), algunos artículos del buho chie-fukurou, etc. 
￥ Podrán pensar juntos adultos y niños sobre la mesada a través del 
juego y de lo que el profesor dice.  

♥ Participantes: Estudiantes de primaria (4º, 5º y 6º grado) que viven en Yokkaichi con su 
padre o responsable, es decir (2 personas padre/hijo) 

♥ Vacantes: 20 (padre/hijo), en caso de muchos candidatos se realizará un sorteo y se 
informará a todos por correo.  

♥ Inscripción: por medio de envío de tarjeta postal con retorno (oufuku hagaki) y que 
debe llegar hasta el viernes 29 de julio .  
Colocar: ○1 Nombre de la actividad (Oyako de Manabou – Natsu no 
Kodomo Kyoushitsu – Shouhi Kouza) ○2 turno deseado (mañana/tarde)  
○3 dirección ○4 nombre del niño (también en Hiragana ) ○5 grado escolar 
que está cursando ○6 teléfono ○7 nombre del responsable 

♥ Informaciones e inscripciones (envíe para la dirección abajo): 
 

〒510-8601  Yokkaichi Shiyakusho (Municipalidad de Yokkaichi) 
Shimin Seikatsu-ka (Departamento sobre lo Cotidiano del Ciudadano) - Shimin Shouhi 

Seikatsu Soudan-shitsu (Sección de Consultas sobre el Consumo Cotidiano del 
Cidadano) 

059-354-8147   FAX 059-354-8452 

 También puede usarse como 
Investigación libre, que es 
parte de la tarea de verano 

para niños “Natsu yasumi no 
jiyuu kenkyuu”  

(Es gratuto) 

親子で学ぼう「夏のこども教室」（消費講座） 

 

～A los padres que tienen a partir del segundo hijo a más (recién nacido)～ 
Comenzará la entrega del cupón  para el cuidado gratuito en la guardería 

(Hoiku Muryou-ken) 

A partir del mes de julio de 2016, sólo para los padres que tengan a partir del segundo hijo y después que 
éste haya completado 6 meses de nacido, es posible usar el servicio de cuidado temporal gratuito 2 veces para 
el primer hijo en las guarderías autorizadas de Yokkaichi.  

Para el uso de este servicio es necesario solicitar el cupón gratuito (Hoiku Muryo Ken) y que tarda 1 mes 
aproximadamente, por eso recomendamos hacer la solicitud anticipadamente.  

♥Solicitante:  Personas que están cuidando niños en edad preescolar  y tienen un segundo hijo nacido a 

partir del 1 de abril de 2016. 

♥Solicitación:   El  Formulario de Solicitación se entregará el día que realize la Notificación del 

Nacimiento, puede presentar dicho formulario en el Centro Regional (Chiklu Shimin 
Center) más cercano o coloque en el sobre respectivo (sin necesidad de estampilla) y 
envíe a la División para el Futuro Porvenir de los Niños (Kodomo Mirai-ka). En caso de las 
personas que se hayan mudado para Yokkaichi, entrar en contacto con la  División para el 
Futuro Porvenir de los Niños (Kodomo Mirai-ka)  354 -  8069 FAX 354 - 8601 y se 
enviará el Formulario de Solicitación por correo. 

. ¡Aproveche este servicio para que se pueda relajar! 

♥Informaciones: División para el Futuro Porvenir de los Niños Sección de Apoyo y Cuidado Infantil  

(Kodomo Mirai-ka Kosodate Shien Kakari) ☎ 059-354-8069  FAX 059-354-8601 

  El  jueves  11  de  agosto  (feriado)  se  realizará  la 

exposición con el tema  

 

                                                                        . 

Más detalles se informará en la próxima edición. ♪ 

  A partir del viernes 5 de agosto se llevará a cabo los 

Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro Brasil.  

La pregunta es: de las siguientes alternativas ¿Cuál es la 

capital de Brasil? 

 1. São Paulo 

 2. Brasilia 

 3. Rio de Janeiro 

 

La respuesta se publicará en la edición del 5 de julio. 

Fonte: Página web del Ministerio de Relaciones Exteriores 

            http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/brazil/ 

Club de ancianos de Sasagawa “Sasagawa Roujin Club” 

El viernes 27 de mayo, todos los miembros del Club de ancianos vinieron 
al Yogou Chiku Shimin Center para retirar las malezas, todo quedó muy 
limpio. ¡Muchas gracias! 

Junta de Confraternización de Hino “Hino Shinbokukai” 

El  viernes  10  de  junio  los  miembros  de  la  Junta  de 
Confraternización ,  sembraron en el  Yogou Chiku Shimin Center  
hermosas flores dando una impresión brillante como si fuera verano.  
¡Muchas gracias! 

¿Qué es lo qué puedo hacer para que todos en 
la región vivan mejor? 
¡Esforcémonos  trabajando  juntos  para 
encontrar lo que se puede hacer!  

Se llevará a cabo el Curso para aprender y orientar sobre el Desarrollo 
Regional dirigido para la generación de jóvenes. 
!Vamos aprender juntos y hacer de Sasagawa un lugar ideal para vivir! 
Quien asistió al curso de Formación de Apoyo para el Desarrollo Regional, 
será reconocido por la ciudad de Yokkaichi como Miembro Juvenil y formar 
parte del Curso de Formación para el Desarrollo regional del próximo año.  

 

   Contenido Local 

4 de julio lunes a  partir  de   las 
16:30 

Seminario sobre Planificación en la 
Prevención de Desastres 

Tabunka Kyousei Salon 

20 de setembro martes a partir de las 16:30 Curso de Prevención de Desastres  Tabunka Kyousei Salon 

9 de outubro domingo por la mañana Seminário de Prevención de  
Desastres 

Escuela primaria “Sasagawa 
Higashi” 

19 de dezembro lunes a partir de las 15:30 Curso de Prevención de Crímenes Tabunka Kyousei Salon 

Informaciones: Yokkaichi-shi 

Tabunka Kyousei Salon 

☎ 059-322-6811  

Participantes: estudiantes de 
secundaria y superior que viven en la 
región de Sasagawa 

四郷にいながら、世界を知ろう！2016：ブラジル編  

保育料無料券の交付 

多文化共生モデル地区事業 

地区市民センターの草刈・花の植え替え、ありがとうございました！ 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/brazil/

