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PREESCUELA DE YAMATO 
Clases de japonés para niños extranjeros o vinculados con el extranjero 

 

Para los niños extranjeros o que tienen vínculos con el extranjero y 

que ingresarán a la escuela primaria, el Comité de educación de la 

ciudad de Yamato, llevará a cabo la Preescuela de Yamato 

(Yamato-shi Puresukūru).  

En este salón de clases, se les enseñará el japonés simple y las 

reglas de la vida escolar, etc. para ayudarlos a prepararse para 

comenzar su vida escolar sin problemas. También se les explicará 

la vida escolar en Japón a los padres o apoderados. 

Hay 2 cursos: un curso de 20 clases en Sirius y un curso de 10 

clases en IKOZA. También puede participar en ambos. 

Lugar 

SIRIUS 

Shōgai gakushū sentā 

(6.º piso de SIRIUS) 

Yamato-shi Yamato-minami 1- 8-1 

 

IKOZA 

Shibuya gakushū sentā 

 (3.er piso de IKOZA) 

Yamato-shi Shibuya 5-22 

 

Duración 

11 de enero al 22 de marzo de 2023 

Miércoles y jueves de 14:00 a 16:00 

(20 clases) 

13 de enero al 17 de marzo de 2023 

Viernes de 14:00 a 16:00 

 (10 clases) 

Costo 2,000 yenes 1,000 yenes 

Dirigido a 20 niños de la ciudad de Yamato que van a ingresar a la escuela primaria. 

Contenido 

① Familiarizarse con el japonés cotidiano a través de libros ilustrados e 

historias y también moviendo las manos y el cuerpo. 

② Practicar la lectura y escritura de hiragana 

③ Aprender las cantidades y los números (números del 1 al 10) 

④ Adquirir los hábitos para la vida diaria. 

⑤ Aprender conversaciones sencillas como los saludos y las reglas de la 

vida en grupo de la escuela. 

Organizado 

por 
Comité de educación de la ciudad de Yamato 

mailto:pal@yamato-kokusai.or.jp
http://www.yamato-kokusai.or.jp/


 

Los intérpretes proporcionan información a las preguntas sobre la vida cotidiana en general de 

los residentes extranjeros. El servicio es gratuito, así que no dude en ponerse en contacto con 

nosotros en la ventanilla o por teléfono. 

Idioma Día de la semana Horario Lugar Teléfono 

Español Martes 
9:00～12:00 

13:00～16:00 

Muncipalidad de 

Yamato 2do. Piso 
046-263-8305 

Español Viernes 
9:00～12:00 

13:00～17:00 

Salón de 

intercambio 

internacional 

(Kokusai kōryū 

saron) 

046-265-6053 

Inglés Martes a Viernes 
9:00～12:00 

13:00～17:00 

Vietnamita Martes 
9:00～12:00 

13:00～16:00 

Tagalo Miércoles 10:00～13:00 

Chino Jueves 10:00～13:00 

 

Asociación Internacional de Yamato 

Dirección 

Yamato-shi, Fukami-nishi 1-3-17  

1.er piso del edificio norte del Centro de actividades de los 

ciudadanos Betelgeuse (Shimin katsudō kyoten Beterugiusu) 

Teléfono 046-265-6051 

Facebook https://www.facebook.com/yamatokokusai/   

Horario 

Lunes, miércoles, viernes, 1er. y 3er. sábado 8:30 ～ 17:15 

Martes, jueves       8:30 ～ 20:15 

Cerrado el 2o, 4o y 5o sábado, domingos, y en días feriados. 

Ventanilla de intérpretes en diversos idiomas 




