
                          

 

¡Participe en nuestros cursos de nivel básico de lengua japonesa! 

◆6 meses de duración 

    ◆7 localizaciones diferentes, a elegir 

Programa de cursos de japonés para extranjeros 2017 

Ciudad Centro Ciclos de clases 
Fecha y 

hora 
Matrícula  Contacto 

Iwakuni Iwakuni Fukushi Kaikan 

Del 4 de abril 
Al 20 de junio 

Martes 
19:00-21:00 

￥1,000 

Sra. 
Kawamura 
0833-91- 
5016 

Del 5 de septiembre 
Al 21 de noviembre 

Shunan 

Shunan-Tokuyama Hoken  
Center 

(Junto a la sucursal de Tokuyama

 del Banco de Yamaguchi） 

Del 20 de abril 
Al 13 de julio Jueves 

19:00-21:00 
￥1,500 

Sra.Ishii  
083-973- 
0420 Del 21 de septiembre 

Al 14 de diciembre  

Hofu 
Hofu Bunka Fushiki Kaikan 

（Junto al ayuntamiento） 

Del 9 de mayo 
Al 25 de julio Martes 

19:00-21:00 

￥500 
 / mes 

Sra. 
Fujimoto 
090-9062 
-3604 

Del 5 de septiembre 
Al 21 de noviembre 

Yamaguchi 

Kokusai Koryu Kaikan, 
 Universidad de Yamaguchi 

（En el campus universitario） 

Del 15 de abril 
Al 8 de julio Sábados 

12:30-14:30 
15:00-17:00 

￥500 
Sra. Fukiya 
083-925- 
2969 Del 16 de septiembre 

Al 9 de diciembre 

Ube 

Tokiwa Kogyo Kai 
(Enfrente de la facultad de 

 ingeniería industrial, 

 Universidad de Yamaguchi)  

Del 19 de abril 
Al 12 de julio Miércoles 

19:00-21:00 
￥500 

Sra.Kodera 
0836-33-0822 Del 20 de septiembre 

Al 6 de diciembre 

Hagi 

Hagi Shiminkan 

(Centro cívico de Hagi,  

frente al ayuntamiento) 

Del 12 de abril 
Al 5 de julio Miércoles 

19:00-21:00 
￥1,000 

Sra. 
Nakashima 
090-7778- 
5759 Del 13 de septiembre 

Al 29 de noviembre 

Shimonoseki 

Kaikyo Messe Shimonoseki 
8F 

（Junto a la Torre Kaikyo Yume） 

Del 10 de abril 
Al 3 de julio 

Lunes 
18:00-20:00 

￥1,000 

Sra. 
Shinmura 
083-254- 
1669 

Del 4 de septiembre 
Al 4 de diciembre 

※ La matrícula de los cursos se realizará en la primera clase. No es necesario matricularse por adelantado.   

※ Las tasas de la matrícula descritas en el horario corresponden a un solo ciclo. Por favor, pague la matrícula 

al completo en la primera clase de cada ciclo. 

※ Se realizarán una prueba de nivel y una breve entrevista en japonés el primer día del curso.  

※ En los centros de Yamaguchi, Ube, Hagi y Shimonoseki se ofertará un ciclo adicional de invierno (de enero 

a marzo), y en el caso de Hofu, de verano (de julio a agosto) y de invierno (de enero a marzo). Para más 

información diríjase al centro que corresponda.  

 

Si desea información en general sobre nuestras actividades: 

A s o c i a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  Y a m a g u c h i  

3F 1-7 Mizunouecho, Yamaguchishi,  7530082 Tel: 083-9257353  E-mail: yiea@yiea.or.jp  

¿Quiere estudiar japonés? 
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