
【学習者用】(スペイン語/2021.10) 

Centro Comunitario Internacional de Kobe (KICC) 

Proyecto de apoyo al aprendizaje de lengua 

y cultura japonesas (para estudiantes)  
 

1. Acerca del programa 

KICC ofrece un lugar donde residentes extranjeros pueden vivir de manera 

cómoda en Kobe y tener intercambios con otros residentes extranjeros y 

japoneses. El propósito de este programa es estudiar y comprender el idioma y 

cultura japonesas necesarios para el día a día, junto a voluntarios de KICC. 

2. Curso 

Puede elegir entre cursos de lengua japonesa/caligrafía/arreglo floral. 

3. Coste 

⚫ Aprendizaje de japonés - Gratis 

⚫ Aprendizaje de la cultura japonesa – Lecciones gratuitas, necesario por 

pagar por materiales de caligrafía y arreglos florales. 

4. Condiciones de aplicación 

⚫ Residentes extranjeros de más de 15 años (excluidos estudiantes de 

secundaria) que vivan en la ciudad de Kobe. Ciudadanos japoneses 

repatriados (o naturalizdos) que necesiten aprender japonés. 

※Si es menor de 18 años, debe obtener permiso de un tutor, así como 

escribir información de contacto de emergencia en el formulario de 

solicitud.  

⚫ Poder continuar las clases una vez a la semana durante 6 meses. 

⚫ Entender y obedecer las normas de KICC, tener el deseo de aprender y 

trabajar de forma independiente. 

※Incluso si presenta su solicitud, es posible que KICC no pueda 

encontrarle un voluntario. 
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5. Proceso de aplicación 

⚫ Traiga su tarjeta de residencia (si todavía está en proceso de 

aplicación, venga a registrarse después de recibir su tarjeta).  

⚫ Venga a las oficinas de KICC Shinnagata (4ª planta) entre las 10:00 y 

las 12:00, o entre 13:00 y 17:00 de lunes a viernes.  

⚫ Después de completer el formulario de solicitud, el personal se pondrá 

en contacto con usted. 

6. Lecciones 

⚫ Las lecciones son individuales junto a su profesor voluntario. 

⚫ Las lecciones se imparten en KICC una vez por semana, durante 2 horas y 

con una duración de 6 meｓes. 

⚫ Las lecciones comienzan cuatro veces al año. 

Abril（Fin en septiembre）/Julio（Fin en diciembre）/ Octubre（Fin en marzo）

/ Enero（Fin en junio） 

⚫ Los días y horas disponibles para estudio son los siguientes. La ubicación 

es siempre la misma una vez decidida. 

〔Shinnagata〕 

Lunes：10：00/12:00/14:00/16:00/18:00 

Martes：10：00/12:00/14:00/16:00/18:00 

Viernes：10：00/12:00/14:00/16:00/18:00 

〔Sannomiya〕 

Martes：10：00/12:00/14:00/16:00/18:00 

Miércoles：10：00/12:00/14:00/16:00/18:00 

Sábado：10：00/12:00/14:00/16:00 

⚫ El contenido de las lecciones será decidido entre usted y su profesor 

voluntario. 

⚫ Es possible retomar el mismo o diferente curso después de 6 meses, sin 

embargo, no podrá realizarlo con el mismo profesor voluntario.  

⚫ No se ofrecen títulos a nivel profesional. 

7. Voluntarios de KICC 

⚫ Los voluntarios de KICC le apoyarán de manera gratuita en su aprendizaje.  

⚫ No es posible escoger un voluntario por su parte. 
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8. Acerca de su información personal 

⚫ Su información personal registrada no se utilizará para ningún otro 

propósito que no sea para las clases de KICC. 

⚫ KICC le enviará notificaciones y actualizaciones al correo electrónico que 

registre en su formulario de aplicación. 

⚫ Si desea buscar un voluntario para el programa, publique su información 

de manera que solo el voluntario pueda verla. 

 

 

Centro Comunitarion Internacional de Kobe（ＫＩＣＣ） 

5-1-14, Hmabe-dori, Chuo-ku, Kobe 

TEL: 078-291-8441 

 

New location! (10/4～) Oficina de Shinnagata 

〒653-0036 5-3-1 Udezuka-cho, Nagata-ku, Kobe-shi, Asta Kunizuka  

1º Edificio Sur 4ª Planta 

URL: https://www.kicc.jp 

Horas de recepción：Laborales 9：00-12：00、13：00-17：00（Excepto sábados, 

domingos, festivos y año nuevo） 


