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En Japón, todos los niños hasta de 15 años, incluyendo extranjeros, pueden entrar a la escuela.  

Si sus niños no entienden japonés, usted podría pensar que no podrán ir a la escuela en Japón. 

Pero eso es incorrecto. Los niños deben ir a la escuela de inmediato. Ellos pueden aprender 

muchas cosas con sus amigos. Sin embargo, es difícil aprender las lecciones de la escuela si sus 

niños no entienden japonés  

El Club Internacional de Niños ayuda a los niños después de la escuela. El años pasado, 

dieciocho estudiantes de primaria, siete estudiantes de secundaria, tres estudiantes de 

preparatoria, y un estudiante de universidad aprendieron con nosotros, un total de 29 

estudiantes. Ahora contamos con 17 voluntarios. Ellos son ex-maestros, oficinistas, amas de 

casa, y estudiantes. Todos ellos aman a los niños. 

El Club Internacional de Niños los ayuda a aprender japonés, con las lecciones de la escuela, a 

estudiar para los exámenes de admisión de la preparatoria, y los aconseja sobre problemas que 

tengan en la escuela. Consultando los libros de texto, los voluntarios pueden enseñar ciencias y 

matemáticas a estudiantes de secundaria, también ayudan con la práctica de la flauta 

(recorder), con la tarea,  a contar mientras brincan la cuerda juntos, y a ir al dentista juntos.  

Hay momentos de mucha alegría tres veces al año, tales como fiestas con carne asada en el 

verano, fiesta con juegos y alimentos en el invierno, y fiesta de graduación y de ir al próximo 

grado escolar en la primavera.  

El club premia a los niños que asistieron regularmente durante el año. En el salón, los niños 

hablan en Tagalogo, o Chino, u otros idiomas y se enseñan unos a otros. Los niños pueden 

aprender de manera divertida en este club.  

 Cuando tengas problemas con los estudios de la escuela o vayas a tener un exámen de admisión, 

ven y consúltanos. Podemos ayudarte con cualquier cosa sin costo alguno.  

 Hora y Fecha: Cada sábado de 9:00 a 12:00 

Durante las vacaciones del verano, es 2 veces a la semana. 

 Lugar: Centro de Apoyo de la Comunidad de la Ciudad de Fujimino 1F 

   (A dos minutos de la salida de la Estación de Tren de Kamifukuoka) 

 Costo: Gratis 

 Tel: 049-256-4290 (FICEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Internacionalde Niños 

Todos los niños en Japón, son un tesoro. 
Encamínelos al futuro en el Club 

Internacional de Niños!! 
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Hay un arte tradicional llamado Marionetas Takemazawa Kuruma en 

Miyoshi-Machi. Se están solicitando nuevos manejadores y narradores para la 

función del 21 de Dic. Por qué no aceptas el desafío  de esta experiencia de la 

tradición japonesa? Ellos te enseñaran como hacerlo. 

    Solicitud: Sitio de Internet, o venga a Coppice Miyoshi directamente, o     

    háblenos a nosotros. 

 Telefono: Coppice Miyoshi 049-259-3211, Division de estudios de por vida 

049-258-0019  

 Cierre de solicitudes: 10 de junio 

 Solicitudes: http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/form/kuruma.html 

 

 La temporada de lluvias es muy peculiar aquí en 
Japón. Durante junio y julio llueve casi diario y 
esto también causa daños en ciertos lugares. Tenga 
mucho cuidado con los alimentos ya que hay mucho 
calor y mucha humedad. 
●Medidas contra el moho y la humedad 

1. Cuando vaya de compras, separe los alimentos 
refrigerados y congelados de todos los demás. 

2. Cuando llegue a casa, guarde los alimentos en el 
refrigerador. 

3. No compre alimentos en demasía, compre lo que 
vaya necesitando. 

4. Lave el pescado bajo el chorro de agua, quítele 
las vísceras y colóquelo en el congelador. 

5. Enfríe los alimentos calientes a temperatura 
ambiente antes de meterlos al refrigerador. 

6. No deje la comida cocinada, por más de dos 
horas a temperatura ambiente. 

7. Lave muy bien la tabla de picar y el cuchillo y 
después esterilízelos con agua hirviendo. Estará 
todo muy limpio e higiénico. 

 

Se solicitan manejadores y narradores para marionetas Takemazawa Kuruma!  

 

Tenga cuidado con las intoxicaciones por 

alimentos en la temporada de lluvias 
 

Para una detección temprana y rápida 

cura de cáncer de pecho (el cual es el de 

mayor incidencia en las mujeres), puede 

recibir una examinación de cáncer de 

pecho sin cargo en la ciudad de 

Fujimino. 

Después de la primera examinación, la 

siguiente será aceptada en Julio. 

Consulte en el Centro de Salud en la 

ciudad de Fujimino. (049-264-8292) 

El método de examinación consiste en  

observación, palpación, y  mamografía 

(Rayos X  del pecho). 

La examinación es gratis pero el número 

es limitado, por eso, a veces no podrá 

recibir la examinación 

Qué tal si revisa el sitio de internet de 

Fujimino y la solicita a tiempo? 

 

Detección temprana del cáncer 

mamario, mamografía sin costo 

 

Se hará una fiesta de agradecimiento el 15 de Junio 

 

 
                              La “Información Fujimino”, que estás leyendo ahora, que 

salió en abril fue el número 200 de la serie. Además, el 

Premio del Ministerio Relaciones Internacionales se le 

concedió a FICEC por las actividades internacionales que 

realiza. La Prefectura de Saitama designó a FICEC como 

“Organización sin Fines de Lucro (NPO) de Saitama”. Recibir 

esta autorización, es una prueba de confianza. Para celebrar 

las buenas noticias, FICEC hará una fiesta de 

agradecimiento. Se realizarán varios eventos y esperamos 

que todos ustedes participen con nosotros. 

 Hora y fecha: Domingo 15 de junio de 12:00 a 14: 00 horas 

 Lugar: Fukutopia 1F, en Fujimino (a 15 min. caminando de la estación Kamifukuoka)  

 Costo: ￥ 1,000     Solicite: 049-256-4290 (FICEC) 

 

 

 

http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/form/kuruma.html

