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www.ficec.jp/foreign/                
 ●Los numeros atrasado s de “Information Fujimino” estan disponibles en la internet . 

 
 
 
 
 
 
 
★Acerca del Club 

 ●El club provee clases de japonés asi como 
 apoyo para mejorar la abilidad del  
 aprendizaje. (incluyendo preparación y repasada de materias escolares, como japonés, 
 aritmetica, sociedad, ciencia, etc.) 
 ●El club ayuda a estudiar para los examenes de high school y junior high school  . 
 ●Miembros del staff aconsejan a niños y/o padres que necesiten ayuda. 
★Cuando y donde se reune el Club? 

 ●Cada sabado de las 10：00 AM a las 12：00 PM 
    En Fujimino International Cultural Exchange Center (FICEC) 

Un total de 588 niños acudieron al club en el año fiscal 2009. Sus nacionalidades eran 
filipinos, chinos, pakistanies, coreanos, etc. Muchos voluntarios con un corazón muy grande 
manejan el club. La mayoria son estudiantes universitarios o gentes como tu mama o tu papa. 
Ellos desean ayudar a los niños a vivir una vida feliz en Japón. Por favor ven y trae a tus 
hijos!! 

Casi la mitad de todos son de Philippines, seguidos por Pakistan y China. 
Cuatro muchachos del 3er año dejunior high school, vinieron a FICEC a estudiar, pasaron los 

examines de admision de la high school de su elección. La noticia nos causo mucha felicidad. En el 
ultimo dia del club en marzo, tuvimos una pequeña celebración. 

Tambien tenemos nuevos planes. Compramos libros de texto de junior high school de 5 materias 
diferentes. Ahota le escribimos “kana” junto a los kanjis para mostrar como se lee. De esta forma, les 
ayudamos tambien a los niños en sus estudios. 
 El club estara abierto martes y sabados  
durante las vacaciones de verano de este año. （７ /21-8/31）  
Tus tareas escolares saldrán bien con la ayuda  
de los voluntarios del club. 
Para mas detalles: ０４９－２５６－４２９０ ！ 

★Hay muchos  lugares para que los  niños  
 aprendan japones. 

●Miyoshi Kodomo Nihongo Hiroba 
En Fujikubo Kominkan（  12 min a pie de 
Tsuruse eki (Station）  
Dia y hora : Lun・Mie・Viernes 
           De 15：00 a 17：00 hrs 
Informes: 090-9344-0488〈Ms. Kaji〉  

●Kodomo Gakushu Hiroba 
En: En Fujikubo Kominkan（  12 min a pie 
de Tsuruse eki (Station）  
  Dia y hora : Lun・Mie・Viernes 
          de 19：00 a 21：00 hrs 

 Informes: 090-9344-0488〈Ms. Kaji〉  
●Kodomo Nihongo Gakushu Club 

En: Mizuhodai Kominkan 
     （a 2 -min a pie de Mizuhodai eki）  

 (Station）  
Dia y hora: Mier de 16：30 a 19：30 
Informes: 090-2334-4678 

            〈Ms. Matsuo〉  

●Kodomo no Nihongo Club Niiza 
En: Niiza Hot Plaza（a 1 -min a pie de 
Shiki-eki）  
Dia y hora: 1o,2do,3er lun y 4to jueves 
             de 18:00 a 20:00 hrs 
Informes: 090-1701-5572 
                  〈Ms. Nakamura〉  

Una peculiar clase de japonés para niños. 

El club ayuda a los niños a mejorar sus grados y 
habilidades para los examenes.. Las vacaciones de verano es un buen 

tiempo para estudiar. Estas preocupada or 
tu hijo? Buenas noticias para ti! Hay un 
lugar llamado "International Children's 
Club". Tus hijos pueden aprender y 
divertirse y mejoraran sus habilidades en 
el club. 

Club Internacional de Niños 

スペイン語 
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www.ficec.jp/living/               
 ●La Guia para La Vida Diaria esta disponible en seis idiomas. Solicítala !! 

 

Evento de la clase de japones “Tanabata y Yukata”  

Fu ji mi - sh i  p ro veera su b si di o s p ara cu i d ado s m edi co s d e 
ni ño s h ast a el t ercero  d e secu n d ari a ( ju ni o r hi g h sch o ol ). 

●El programa de subsidio a los gastos 
medicos se ha extendido .  

Fujimi-shi ha estado subsidiando los  
gastos medicos por el tratamiento de 
pacientes pa ra niños en edad pre-escolar y 
escola r (hasta el sexton año de primaria), de 
esta forma Fujimi-shi ayuda a las familias y 
los gastos medicos no son una ca rga muy 
pesada. 

En octub re Fujimi-shi empezará a extender 
este subsid io pa ra gastos medicos a  todos  los  
niños hasta la edad de tercero de secundaria  
(junior high school). 
 Requisitos: 
①�  Niños res identes de Fujimi-shi 
② Padres/tutores con hijos en primaria  y 

secundaria (junior high school) 
③  Niños  enrolados en el Seguro Na cional 

de Salud o en el Seguro Social. 
La porcion que les corresponde pa gar por 

los gastos medicos, esta ra cubierta en su 
totalidad por este subsidio medico. 
●Como solicitarlo 

Tendra que paga r su pa rte correspondiente 
con el doctor, hospital o clinica  Al mes que 
sigue tiene que a cudir a la seccion de ayuda  
al niño en el ayuntamiento o a una sucursal 
para solicitar el subsid io. Se necesitara n los  
siguientes documentos: 

①Solicitud por escrito pa ra el subsid io 
②recibo de lo que pago ③ Certificado del 
seguro medico del niño④Tarjeta del seguro  
●Pago 
 Despues de que revisen los documentos,  
Fujimi-shi la cantidad pagada en su cuenta  
de banco.   
La cantidad de dinero pagada, se le notificara  
por medio de una tarjeta postal.                                   

 Festival Tanabata de Fujimino-shi, conocido 
como "competencia de decoracion con bambu", 
sera el 7 y 8 de agosto. En la clase de japones, 
tenemos algo relacionado con Tanabata cada 
año. Te puedes poner una yukata y disfrutar 
asi el evento. El evento este año sera el 29 de 
julio y empezará desde las 11:00. Por favor 
vengan a disfrutar de la fiesta. Te tomaremos 
fotografias vestido en la tradicional y hermosa 
yukata. Ven y participa!!! 

Disfrutamos al cosechar el te! 

 Nueva 
experienci
a para la 
clase de 
japones! 
Tuvimos 
un evento 
para 
recoger el 
te el dia 

22 de mayo. Fue nuestra primera clase al 
aire libre. Recogimos hojas de te junto a otros 
clients del lugar. Disfrutamos este evento de 
medio-dia en un jardín con aroma de te.  
Aprendimos a recoger las hojas de te y a 
hacer el te verde. Comimos tempura de hojas 
de te asi como nieve de te verde. Unos 
estudiantes dijeron que con esta experiencia 
aprenden tambien sobre la cultura japonesa. 
Ya hablamos con el Sr. Uchida, quien es el 
presidente del jardin de te  "Maruyasuen", 
para el evento del proximo año. Fabuloso ! 
 

 La actual transmisión analoga termina 
el 24 de Julio, 2011! Hay muchas formas 
de cambiar a TV digital. Una de ellas es 
adquirir una antenna DTV. Como ya sabes, 
los eco-points se ganan al comprar TV 
digitales eficientes en energia. Sabias que 
puedes cambiar los eco-points por una 
antenna digital de TV y su instalación? El 
programa de Eco-point se extendió hasta 
diciembre. Si estas planeando comprar 
una TV nueva, se proactivo y aprovecha 
las oportunidades que ofrece este 
programa. El costo de la instalación de la 
antena depende de lo dificil accesar el sitio 
donde se va a instalar. Es bueno que 
confirmes el costo de la instalación al 
comprar tu nueva TV. 
 

Listo para la TV Digital ？ 

●Verano, alberca ”Fujimi Garden Beach” 
Se puede disfrutar de un muy bonito dia con 
toda la familia en la alberca. Este año ”Fujimi 
Garden Beach” abre desde el 10 de julio. El 
costo de admission es:  

Estudiantes de primaria: 100 yen 
Estudiantes de secundaria: 300 yen 
Adultos: 500 yen 
Pre-escolar: gratis (no mas de 2 niños por 
adulto) 

Estacionamiento: 300 yen.  
Hay eventos como clase de natación, dibujos y 
« pesca » de Nijimasu (trucha arcoiris), etc. Es 
muy barato y divertido para los niños. Mas 
informes: 

Llame al ０４９－２５４－４３４９  

スペイン語 


