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Ｑ Cuando tarda la visa de estudiante?   
Ａ El procedimiento dura aproximadamente 

3 meses hasta que la oficina de emigracion 
reciba e informe del resultado. Si te la 
otorgan, te daran un “Certificate of 
Eligibility” el cual tendras que llevar a un 
consulado japones en tu pais u otro pais 
para que te expidan la visa. 

 
          
 
 
    
 
    
                                                                                         
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
            
 

 
 
  
 
 
 

スペイン語 

www.ficec.jp/foreign/                
 ●  Vea “Information Fujimino” en el internet, no importa si son numeros pasados.  

“Deseo estudiar en una escuela de 
 idioma Japonés･･･” 
Visa de estudiante?  
Para aprender otro idioma, se recomienda a los  
estudiantes que vayan al pais en donde ese idioma se 
habla como primer idioma, si quieres estudiar el idioma 
japones, lo major es venir a Japon. Aqui puedes estudiar 
en escuelas de idioma japones.  Te gustaria saber mas 
acerca de esto?  

Ｑ Uno de mis amigos quiere estudiar japonés en 
Japón.Que debiera hacer para inscribirse en una 
escuela de japonés?  

Ａ La primer recomendacion: obtener una visa de 
estudiante.Esta visa les sirve para estudiar en 
escuelas vocacionales, preparatorias y tambien 
para el colegio o Universidad.  

Ｑ Como se aplica para esta visa?  
Ａ Normalmente la escuela se encarga 

de todo.Contacte a la escuela para mas 
informacion.  

 
Ｑ Vine a Japon hace apenas un mes. Es posible 

que pueda entrar a una escuela de japones 
aunque no sepa nada de japones?  

Ａ Muchas escuelas basan sus cursos de acuerdo 
a la capacidad del estudiante. Para aquellos que 
de plano no hablan ni entienden, un maestro 
que hable su idioma les ensenara. Otra forma de 
estudiar japones es asistir a clases enseñadas 
por voluntarios japoneses. 

 

Ｑ Algunos ejemplos de cursos?  
Ａ Cada escuela de japones es unica. Por 

ejemplo: “Arc-Academy” en Ikebukuro, 
(03－3590－0740) tiene varios cursos 
incluyendo uno de tiempo complete de 
tres meses, clases en grupo regular 1 o 
2 veces a la semana, curso intensive,  
curso de preparacion para el examen de 
proficiencia y curso academico. 

Ｑ Cuanto cuesta estudiar japones?  
ＡUn curso de 20-clases en la “Arc-Academy”, la 

inscripcion: ¥10,500, las clases: ¥64,000 libro y 
materiales: ¥4,000. Para un curso intensivo de 
tres meses: ¥168.000. Por eso es importante 
escoger que tipo de curso y academia, de acuerdo 
a su presupuesto para asi poder aprender el 
idioma japones.  

Ｑ Existe algun lugar cerca para clases gratis?  
Ａ Si, desde luego: “ Fujimino International Cultural 
Center” clase de japones”, “Fujimi Japanese Circle”, 
“Miyoshi Japanese Class”, “Kamifukuoka Japanese 
Class”, todas enseñadas por voluntarios/as. 
 

● Para mas detalles de clases de 
japonés gratis: Contacte a “Fujimino 
International Cultural Center” 
Clase de japones al tel: 049 －

256-4290) en donde te informaran de 
las clases cercanas a tu localidad, 
clases gratuitas. 
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www.ficec.jp/living/               
 ●  Esta guia esta disponible en seis idiomas. Solicite la suya!.  
 

Las guarderias empezaron a aceptar 
solicitudes para el año 20 de Heisei. 

 A partir del 4 de diciembre, en Fujiminoshi se aceptarán las solicitudes par 
alas guarderias infantiles. Los solicitantes deberán radicar en la misma 
ciudad, y sus padres o tutores estar ocupados trabajando o enfermos, 
incapacitados. En cualquiera de los casos, un numero reducido de solicitudes, 
son las aceptadas. Solicite pronto, ya que los lugares se agotan.  
Las solicitudes estan disponibles en cada guarderia, Division de Cuidados Infantiles y en la 
oficina municipal de Oi General Branch Child-rearing Division. Para quienes tuvieron que 
esperar para solicitar en el Año 19 de Heisei 19th year, por favor soliciten de nuevo.  
● Fecha limite: 4 y 5 de diciembre, 9am – 6pm  Guarderias Uenodai・Kasumigaoka  
Por favor traiga los documentos de (los) niño (s).  
11 y 12 de diciembre, 9am – 7pm  Segundo Edificio de Oi, Oficina Satelite. 
Por favor traiga los documentos de (los) niño (s).  
● Guarderias: Uenodai,, Kasumigaoka,・Taki, ・Nishi,・Shinden,・Kamekubo,・Tsurugaoka,・
Ooi, Tanpopo, Fujimino Nakayoshi,・Kasuga,・Kaze-no-sato,・Yuzuriha,・Mugikko,        

 Fumjimishi y Miyoshi machi tambien estan listas par alas solicitudes. Para mas informacion, 
contacte a la oficina municipal mas cercana a su localidad. 

 

☆ Informacion del Centro de Salud 
Leche en polvo, como guardarla y 
mezclarla. 
 La Organizacion Mundial de la Salud y la 
Organizacion Internacional de Alimentos y 
Agricultura acaban de anunciar los 
objetivos para la seguridad en la mezcla, 
almacenamiento y uso de la leche en polvo. 

 
 Para las madres que usan esta leche, he aqui algunos 
consejos: 
１、Limpie y desinfecte el lugar donde usa la leche en 

polvo. 
２、Lave sus manos bien con jabon antes de manejar la 

leche.  
３、Lave y desinfecte los biberones y utensilios.  
４、Use agua caliente, hervida a７０℃ para la mezcla. 
５、Mantenga fresco la leche en un bowl con agua fria y 

dejela hasta que alcance la temperature del cuarto. 
６、Asegurese que la leche no está muy caliente antes 

de bdarsela al bebé. Pongase unas gotas en su mano 
o en su brazo para verificar la temperatura.  

７、Si queda algo de leche, ya no se la de al bebé. Dele 
leche nueva cada vez que lo alimente. 

  

En Noviembre, se tomarán las huellas digitales a extranjeros. 
    Con el unico proposito de evitar ataques terroristas como el ocurrido en New York, el 11 de 
septiembre del 2001 en los EEUU, se ha instituido este procedimeinto. Todo extranjero al entrar 
al pais, se le tomarán las huellas de los dedos gordos de ambas manos. Quien no este de acuerdo, 
no podra ingresar a Japón. Tambien se usaran las huellas para investigaciones criminales.  

 
 
 
 
 
 
El evento “Encuentro de 
padres, con sus hijos ” 
para diciembre y enero 
 Muchas mamas extranjeras que 
han venido, han disfrutado 
mucho y han hecho muchos 
amigos. Habrá eventos en 
diciembre y enero. No lo dude 
mas y venga con nosotros! 
● 11 de diciembre: Oyako de 

Christmas！Fujimishi  
● 24 de enero:  Delicious 

International communication 
（３rd） 

Nos reservamos el derecho de 
cambiar el programa.  Por favor 
comuniquese anticipadamente. 
Tel: ０４９－２５６－４２９０ 
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