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★ 毎週定期的に開設しているパソコン相談室（教室関係－表組み部分 

 月 火 水 木 金 

１ 算数 国語 国語 算数 体育 

２ 体育 総合 算数 国語 国語 

３ 国語 算数 社会 体育 音楽 

４ 音楽 理科 社会 道徳 理科 

５ 総合 国語 総合 図工 書写 

６  学活    

❤cited from F primary school in Fujimi city 

★ 国語(Kokugo)・・・Lengua Nacional - japones 

★ 音楽（Ongaku）・・・Musica – estudia y enseña sonidos e instrumentos 

★ 総合(Sougou)・・・Estudios Generales – estudia aspectos socials tales 

como contaminación, discriminacion, ocupacion y acerca de la paz.  

★ 理科(Rika)・・・Ciencias – estudia el ambiente, naturaleza, animales, 

etc. 

★ 学活(Gakkatsu)・・・Homeroom – aqui los niños piensan y discuten acerca 

de varios asuntos que se presentan en el grupo 

★ 社会(Shakai)・・・Ciencias Sociales – estudia la sociedad y la vida social 

★ 道徳(Doutoku)・・・Moral --estudia los principios morales con los cuales los niños aprenden 

a distinguir el BIEN y el MAL 

★ 図工(Zukou)・・・Arte – aqui dibujan, pintan y crean objetos originales 

★ 書写(Shosha)・・・Caligrafia – aqui aprenden a escribir con pincel 
 

スペイン語 

Puedes leer 
el horario de 
clases de tu 
hijos? 

 

Las consultas que ofrece Fujimino International Cultural  

Exchange Center han adquirido mucho prestigio y confianza. 

Cubren muchos aspectos de la vida diaria, como derechos 

humanos y otros problemas. Sin embargo, parece que la 

educacion es un tema principal. Si Usted no puede leer el 

horario de clases de sus hijos, por no leer kanji ,no se 

preocupe mas, llame, nosotros aqui en FICEC le ayudaremos.  

 

０４９－２６９－６４５０ 

（La palabra “materia” se escribe「学科」「科

目」「教科」 en Japones） 

Compare lo que esta escrito en el horario 

con la informacion aqui abajo:  

★ 月(Getsu)･火(Ka)・水(Sui)・木(Moku)・
金(Kin)・・・son los dias de la semana 
★ １，２，３、・・・son los “periodos” 
★  算数（Sansuu）・・・Matematicas estudia 

numeros y formas 

★ 体育(Taiiku)・・・Educación Física – 

nos enseña deporte y a desarrollar 

fuerza fisica 

●Abajo esta la pronunciacion 

y significado 

●Las escuelas dan mucha información. Si Ud. no entiende bien el idioma japones, por favor no 

dude en en contactarnos. Tambien Fujimino International Cultural Exchange Center tiene “Club 

Internacional de Niños” en el cual ayudan a sus niños cada sabado, traigalos! No desaproveche 

esta oportunidad maravillosa. 
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“MIDORI NO HI” cambio de nombre a: “EL DIA DE SHOWA" 
 

 Esta informacion es para todos, este año cambia un Dia Festivo. El dia festivo nacional del 
29 de abril el cual se llamaba “Midori no hi”, ha sido renombrado ahora como: “Showa no hi”, o 
“Dia de Showa”, ya que ese dia nacio el emperador Showa.   
 Pero a partir de este año, sin embargo, Mayo 4 pasa a ser “Midori no hi”. Es decir, este dia, se 
cambio del  
29 de abril al 4 de mayo. Por favor recuerde esta fecha, Mayo 4 es un dia festivo, ya no es un dia 
comun y corriente. 
 

  Recalling for defective refrigerators which can cause fire or smoke 

 Algunos refrigeradores Fujitsu General han sido reportados como defectuosos, 
defectos que pudieran causar humo o fuego. Estos refrigeradores fueron hechos y 
vendidos de 1995 a 2001. 

 Los medios han informado sobre esto, por eso le recomendamos que cheque los numeros de 
serie si usted tiene un refrigerador de esta marca. 

 Las series de abajo pudieran corresponder a los productos con defecto. Si su refrigerador es 
de uno de estos modelos, por favor llame de inmediato al :０１２０-６２３-６６７ para una 
inspeccion/reparación gratis..  
[Series con defecto]  

ER-F43KA-G   ER-F43MA-G   ER-D420V-G   ER-F43MB-G   ER-F35MB-G 

ER-F43KA-H   ER-F43MA-H   ER-D420V-H   ER-F43MB-H   ER-F35MB-H 

ER-F43KB-G   ER-S428M-G   ER-D427M-H   ER-F39MB-G   ER-M35JB-H 

ER-F43KB-H   ER-42MSU-G   ER-M42J1-G   ER-F39MB-H   ER-M35JC-H 

ER-V43KD-G   ER-D350M-H   ER-M436ALG   ER-M396ALH   ER-F35MC-G 

ER-V43KD-H   ER-D359M-H   ER-M43JB-G   ER-V38KG-A   ER-F35MC-H 

ER-V43KDLH                             ER-V38KG-C   ER-F35MD-H 

    

 Nuevas restricciones para vuelos internacionales desde Japon 

 “Nueva revision de la ley” 

Desde el 4 de enero del 2007, no se puede transferir mas de 
\100,000 por los “cajeros automaticos”ATM. 

  Debido al alto numero de fraudes ocurridos con la transferencia de dinero usando 
las cajas ATM , los bancos han puesto un limite maximo de 100,000 yenes para asi poder 
hacer frente a esos crimenes financieros. 
 Si Usted necesita transferir mas de ¥100,000, tendra que ir al mostrador del banco con su ID 

como: １）licencia de manejo ２）Pasaporte ３)Tarjeta del Seguro de Salud,   

 A partir de marzo1, nuevas restricciones aplicaran, incluyendo liquidos, bebidas, lociones, 
cosmeticos, para todos los vuelos internacionales saliendo de Japon. Todo liquido no debera 
exceder 100 ml, y se  mantendran en envases de 100 ml. Se require que vayan en bolsas de 
plastico las cuales seran revisadas antes de abordar el vuelo. Para evitar problemas, visite este 
sitio de internet para mas informacion: (http://www.mlit.go.jp/) 
 


