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1. ¿Cómo son estas clases? 

Podrá aprender japonés a un nivel básico con profesores licenciados. Estas clases ofrecen 

oportunidades de conversación a estudiantes. El libro de texto a usar es “Marugoto” (まるごと). 

Las clases de 「Leer y escribir」 tienen como objetivo enseñar como leer y escribir frases 

simples utilizadas en el trabajo y la vida diaria. 

 

2. Fecha de las clases 

   Clases en sábados y domingos (Básico 1 y 2) 

 

 

 

 

 

 

  Clases en martes y jueves（Básico 3） 

 

 

 

 

 

 

  Clases de Leer y escribir（Sábados） 

 

 

 

 

Clase Tipo Horario Nivel Código 

Sábado/Domingo 

Presencial 

10:00～12:00 （2horas×23veces） Básico 1 MA 

12:30～14:30 （2horas×23veces） Básico 2 MB 

Martes/Jueves 18:30～20：30 （2horas×23veces） Básico 3 MQ 

Leer y escribir 18:30～20：30 （2horas×23veces） Leer y escribir MW 

※También hay disponibles clases online. Compruebe el panfleto de Sannomiya Nihongo Plaza para más detalles. 

 

3. Nivel de las clases 

Nivel Lista de cosas posibles de acuerdo a su nivel 

Básico 1 No puedes hablar japonés, o leer hiragana o katakana. 

Básico 2 Puedes tener conversaciones simples cuando te hablan lenta y claramente. 

Básico 3 Puedes hablar de ti mismo usando japonés simple. 

Leer y escribir Puedes escribir en hiragana y katakana, y leer 

  

Clases de Japonés Básico en Abril 

Abril 16、17、23、24、30  Mayo 1、7、8、14、15、21、22、28、29 

Junio 4、5、11、12、18、19、25、26 Julio 2 

 

 

Abril 12、14、19、21、26、28  Mayo 10、12、17、19、24、26、31 

Junio 2、7、9、14、16、21、23、28、30 Julio 5 

 

 

Abril 16、23、30   Mayo 7、14、21、28   Junio 4、11、18、25   Julio 2 

 

 

Se permite traer a niños 

Mikage 

Nihongo Plaza 
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4. ¿Quiénes pueden participar? 

Todo estudiante mayor de 15 años.  

 

5. Ubicación 

KICC Mikage Nihongo Plaza 

6-15-22 Mikagehonmachi, Higashinada-ku, Kobe 

（En el mercado Hanshin Mikage “shisuikan”） 

 

6. Tasas 

Gratis 

 

 

7. Cómo inscribirse / Fecha límite 

Fecha límite de inscripción: Miércoles 6 de abril 

Envíenos la siguiente información ①～⑧ por correo electrónico（Email: nihongo@kicc.jp） 

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

teléfono o correo electrónico. TEL 078-855-9500（Lun～Vie 9：00～17：00） 

 

① Código de clase (Escoga solo un código en el  

anverso de este panfleto) 

② Nombre 

③ Número de estudiante 

（Sólo aquellas personas que lo tengan） 

④ Nacionalidad 

⑤ Dirección 

（incluyendo el nº de habitación）） 

⑥ Número de teléfono 

⑦ Correo electrónico 

⑧ Idioma predilecto 

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

prepararemos una hoja en ese idioma) 

a: Inglés 

b: Chino 

c: Coreano 

d: Indonesio 

e: Tailandés 

f: Vietnamita 

g: Español 

h: Nepalí 

k: Filipino 

ｍ: Portugués 

ｎ: Otros 

⑧ 

Link to Google MAP™  

mailto:nihongo@kicc.jp

