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神戸市地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 

 

 

Clases impartidas por profesores de japonés titulados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.  Sannomiya Nihongo Plaza  

 

⚫  Básico 1  10:00～12:00 【Clase SA】 / 18：30～20：30 【Clase SNA】 

…Para personas que no pueden hablar japonés, y todavía no saben leer hiragana o katakana.  

⚫ Básico 2  12:30～14:30 【Clase SB】 

…Para personas que pueden comunicarse si les hablan lentamente y con claridad. 

 

⚫ Básico 3  15:00～17:00 【Clase SC】 / 18：30～20：30 【Clase SNC】 

…Para personas que pueden hablar de sí mismas o de sus circunstancias de manera 

simple. 

 

2.  Online   
 

⚫ Básico 1  15:00～17:00 【Clase ZA】 / 18：30～20：30 【Clase ZNA】 

…Para personas que no pueden hablar japonés, y todavía no saben leer hiragana o katakana 

 

⚫ Básico 2  10:00～12:00 【Clase ZB】 / 18：30～20：30 【Clase ZNB】 

…Para personas que pueden comunicarse si les hablan lentamente y con claridad. 

 

⚫ Básico 3  12:30～14:30 【Clase ZC】 / 18：30～20：30 【Clase ZNC】 

…Para personas que pueden hablar de sí mismas o de sus circunstancias de manera 

simple. 

Clases de japonés básico en septiembre 
Sannomiya 

Nihongo Plaza 

 

Septiembre 2、5、7、9、12、14、16、21、26、28、30 

Octubre 3、5、7、12、14、17、19、21、24、26、28、31 
 

Clases de conversación de nivel básico. El libro de texto a usar es ”Irodori”. 

 2/9～31/10 Lunes/miércoles/viernes （23 clases）  

Los niños 

también son 

bienvenidos 
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神戸市地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 

3. ¿Quiénes pueden participar?  

Todo estudiante mayor de 15 años. 

 

4. Tasas  

Gratis 

 

5. Ubicación 

【Clases presenciales】 

KICC Sannomiya Nihongo Plaza 

Sannomiya Building East 5F 

6-1-12 Miyuki-dori, Chuo-ku, Kobe  

【Clases Online】 

  Mediante la aplicación Zoom 

 

6. Cómo inscribirse / Fecha límite 

Fecha límite de inscripción: Viernes 19 de agosto 

Envíenos la siguiente información ①～⑪ por correo electrónico.（Email: nihongo@kicc.jp） 

Para inscripciones una vez pasada la fecha límite, póngase en contacto con nosotros.  

TEL 078-855-9500（Lun～Vie 9：00～17：00） 
 

① Clase en la que desea participar (escoja un código del anverso de este panfleto） 

② Nombre 

③ Número de estudiante（solo aquellas personas que lo tengan） 

④ Permiso de residencia (visado) 

⑤ Nacionalidad 

⑥ Dirección （incluyendo el nº de habitación） 

⑦ Número de teléfono 

⑧ Correo electrónico 

⑨ Idioma predilecto 

（Escoja un idioma de la “a” a la “ｎ” en la lista de la derecha. y 

Le enviaremos información relativa a las clases en ese idioma) 

⑩ Plan de datos (ilimitado, 50gb/mes, etc.) 

⑪ Aparato de estudio (teléfono móvil, PC, tableta, etc.) 
 

※Las clases online requieren una gran cantidad de datos móviles. Por ejemplo, 

Zoom usa generalmente 1.2GB en 2 horas de reuniones online. Si tiene un plan con datos limitados, es posible que 

incurra en tarifas adicionales. 

a: Inglés 

b: Chino 

c: Coreano 

d: Indonesio 

e: Tailandés 

f: Vietnamita 

g: Español 

h: Nepalí 

k: Filipino 

ｍ: Portugués 

ｎ: Otros 

⑨ 

Link to Google MAP™  

 

mailto:nihongo@kicc.jp

