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www.ficec.jp/foreign/                
 ● Los numerous atrasados de “Information Fujimino” los encuentra en la internet. 

Buena ayuda para madres que trabajan 

Guarderias・Cuidado de niños・kindergarten 
Comenzó la guia para admisión 

 
（ 
 
 
  
 
 
 
 Parece que las mamas extranjeras que viven en Japón tienen muy poca informacion acerca 
de las guarderias, pre-escolar y jardin de niños (kinder). Al igual que los papas y mamas japoneses, 
tambien se preocupan acerca de la educacion temprana a los niños. 
 Fujimino International Cultural Exchange Center esta dispuesto a ayudar y aliviar esta ansiedad 
distribuyendo informacion acerca de como ayudar major a los niños, este panfleto esta lleno de 
informacion util de lasd guarderias, pre-escolar y jardin de niños. 

 “Cual es la diferencia entre guarderia, pre-escolar y kinder?”, los niños del kinder deben llevar su 
almuerzo? “se aceptan solicitudes cualquier dia?” Los papas, especialmente los nuevos, tienen muchas 

dudas. Por favor no se preocupen tanto. FICEC esta por publicar un panfleto informativo que te sacara de 
dudas! El nombre de este libreto aun no se decide todavia, pero les dara a los papas extranjeros una muy 
Buena y detallada informacion acerca de como educar a sus hijos en Japon.  

Este no solo habla de la escuela, sino tambien de salud y ademas explica acerca de las vacunas, nombre, 
eficacia y ademas muestra los hospitales y clinicas donde se aplican las vacunas. En septiembre se 
publicara en 6 idiomas (japones incluido). Es gratis y esta disponible en los kominkan en Fujimishi, 

Fujiminoshi, Miyoshimachi y Kawagoeshi.   
 
 
 
  
 
 
 
 
       

Si necesita mas informacion para la admision, acuda por favor a las platicas, ahi escuchara de viva voz 
de los papas que tienen a sus hijos en las guarderias y los jardines de niños. 
 
 

 Durante el pre-escolar, criar y vigilar a los niños es muy dificil para las madres. Para eso estan la 
guarderia, el pre-escolar y el kinder para alivianar la carga de la madre. Fujimino International 
Cultural Exchange Center publica un panfleto (gratis) con mucha informacion importante.  

 
Quieres saber mas acerca de las guarderias, cuidado de niños y 
kindergarten en Japón?  

★Guia para guarderias, pre-escolar y kinder, muy pronto ★ 

    

▲ Fujimishi Palette ▲Fujikubo Kominkan ▲Fujimino centro de  
cominicaciones 

▲Kamifukuoka Nishi 
Kominkan. 

スペイン語
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 Esta es una gran oportunidad para padres con hijos pequeños, no la desaprovechen. Este año, estas 

platicas han sido auspiciadas por “Welfare And Medical Service Agency” para que todo sea gratis. Habra 
interpretes en los siguientes idiomas: ingles, chino, coreano, portugues y filipino (tagalog). (Dependiendo 
del horario, pudiera ser que algunos idiomas no esten disponibles. Para mas detalles, contacte a FICEC).  

Horario de las platicas (guias) 
Septiembre 10  1st  Fujimishi, centro de actividad social “Palette” (TEL: 049-255-6610) 
Septiembre 11  2nd  Miyoshimachi, Fujikubo Kominkan (TEL: 049-258-0690)   

Septiembre 17  3rd  Fujimishi, Fujimino centro de comunicaciones (TEL: 049-261-5371)  
Septiembre 18  4th  Fujiminoshi, Kamifukuoka Nishi Kominkan (TEL: 049-266-9501)  
 

 

 

 

 

 

 
       
 

 

            
 

           
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
     

www.ficec.jp/living/               
 ● La Guia para La Vida Diaria esta traducida a seis idiomas. Buscala! 

 

 

 

La basura 
reciclable no 
la recogerán!  

Parece ser que hay mucha gente que no sigue las reglas. Hemos oido muchas 
quejas acerca de que la gente no coopera con las reglas. Los aparatos de tv, de 
aire acondicionado, lavadoras y refrigeradores no se pueden tirar como basura 
normal, no se deben dejar en el lugar de recoleccion de basura. Para tirarlos, se 

debe contactar a la ciudad para que vengan a recogerlos y se debe pagar una 
cuota de reciclaje. 

No olviden el 
cinturon de 
seguridad en el 
asiento trasero! 

Desde junio pasado, la ley nos obliga a usar el cinturón de seguridad en el 
asiento trasero. La chanza de muerte por no usar el cinturon es 4 veces mas 
alta. Prevengamos accidentes, pasemos la voz!. Ademas, recordar que 

manejar y usar el telefono cellular es peligroso y esta PROHIBIDO! 
 

Salgamos a 
recoger peras? 
Gustas? 

El otoño ya esta aqui. Es la temporada de peras. En Fujimishi, Fujiminoshi y 
Miyoshimachi, hay muchos perales. Disfrutemos recogiendo frutas. 
Especialmente una pera llamada “Housui” muy rica y dulce. Por favor contacte 

a su ciudad o pueblo para mas informacion. En Fujimishi, pregunte en la 
Division de Desarrollo Industrial.  

 

 

Examen de 
salud. Revisate 
y disfruta de 
Buena salud!  

Clase de 
japones en 
 FICEC 

 Sabias que desde Julio de este año fiscal 20th de Heisei, comenzaron los 

examines medicos individuales? Cancer de colon, cancer del pulmon asi 
como virus de la hepatitis para mayores de 40 años, cancer uterino para 
mayores de 20 años, cancer de mama para mayores de 30 años, y dientes. 
Examens hasta el 30 de noviembre. Para mas informes, llame al Centro de 
Salud al Tel: 049-252-37771.  

 Si acabas de llegar a Japón, ven a vernos. Hay un lugar donde puedes hacer 
muchos amigos y comunicarte con mucha gente y aprender japonés. La clase es 
de las 10am – 12pm todos los jueves, es GRATIS! Tambien trae a tu familia y 

amigos, informes al Tel: 049-256-4290 

スペイン語


