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La cerámica china que amó el Doctor 
Será una exposición de obras e historia de la cerámica china, de la colección de Aizu Yaichi y Egami  
Namio. 
Fecha：sábado 19de enero〜 domingo 31 de marzo 2019；9：30〜17：00 
Descanso los lunes (en caso el lunes fuera feriado, se descansa el día siguiente, martes) 
Lugar：YOKOHAMA YUURASHIA BUNKAKAN 
（Salida No. 3 de la estación Nihon Oodoori de la línea Minatomirai） 
Costo：300 yenes general, 150 yenes estudiantes de primaria 
Detalles http://www.eurasia.city.yokohama.jp/exhibition/index.html（japonés） 
Consultas：YOKOHAMA YUURASHIA BUNKAKAN, teléfono： 045-663-2424 
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Convocatoria para participar en la reunión con la Alcaldesa 
En intercambio de opiniones entre la Alcaldesa y los ciudadanos sobre la política de la Ciudad de  
Yokohama, se hará posible que la ciudadanía pueda sentirse más cercana a la administración. 
La Alcaldesa escuchará directamente “la voz de la ciudadanía” sobre la política de la ciudad para 
reflejarla en la administración de la política de la ciudad. 
Fecha y hora：Ver el siguiente URL：http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan/kocho/tea/bosyu/ 
Dirigido a：Residentes y personas mayores de 15 años que estudian o trabajan en Yokohama, unas 5 a  

10 personas en grupo 
Solicitud：E-mail kouchou@city.yokohama.jp 
      ＜comunicar＞ 

・título del evento・dirección・nombre・teléfono 
・si desea o no traductor de lenguaje de señas y por escritura. 

Cierre de solicitud：31 de enero 2019 
Consultas：SHIMINKYOKU KOUCHOU SOUDANKA, Teléfono：045-671-2333（japonés） 
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Si desea hacer consultas en castellano sobre las informaciones aquí publicadas, 
favor de llamar a la Sección de información y consultas de YOKE. 

Teléfono:  045-222-1209 
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Exposición de las obras ganadoras del concurso de fotos de los cruceros del Puerto de Yokohama 
Se realizará la exposición de las obras ganadoras del concurso de fotos con el tema “El puerto de  
Yokohama y los cruceros”. 
Fecha y hora：lunes 7 de enero〜viernes 8 de febrero 2019； 8：45〜17：15 
Lugar：Interior del Municipio de Yokohama（Nakaku Minatomachi 1-1） 
Consultas：KOUWANKYOKU KYAKUSEN JIGYOU SUISHINKA, Teléfono： 045-671-7272 （japonés） 
URL http://www.city.yokohama.lg.jp/kowan/cruise/photo/2018/tenji.htm 
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Reunión de Entrevistas de trabajo para los que están por egresar y egresados universitarios 
Es una reunión para sostener entrevistas de trabajo para los que tienen previsto egresar y los ya  
egresados hace 3 años máximo. 
Empresas participantes：60.  
Fecha y hora：jueves 7 de febrero 2019；13：00〜16：00（recepción, 12：30〜15：30） 
Lugar：SHINTOSHI HALL（SOGO YOKOHAMA piso 9） 
Teléfono：045-465-2611 
Dirigido a：Personas previstas de egresar en marzo 2019 y quienes no tengan más de 3 años de haber 

egresado de los siguientes niveles educativos： 
Posgrado, universidad, universidad de corta duración, escuela vocacional, escuela técnica 
superior, escuela de desarrollo de habilidades vocacionales.  

Consultas：KANAGAWA ROUDOUKYOKU SHOKUGYOU ANTEIBU SHOKUGYOU ANTEIKA, 
Teléfono：045-650-2646（japonés） 

スポーツリズムトレーニング講座
こ う ざ

 

Curso de entrenamiento deportivo rítmico 
El entrenamiento deportivo rítmico es un nuevo programa de entrenamiento para elevar el sentido  
rítmico que ayuda a mejorar la capacidad de ejercicio. Se conecta a los movimiento necesarios para el  
deporte aprendiendo patrones de los diversos movimientos utilizando música ligera.  Por otro lado, ya  
que el entrenamiento rítmico deportivo ayuda a prevenir daños, es implementado ampliamente desde  
niños hasta deportistas profesionales.  
Fecha y hora：sábado 16 de febrero 2019； 15：30〜17：30 
Lugar：YOKOHAMASHI SUPOOTSU IKAGAKU CENTER SHOU-ARIINA, 

（15 minutos a pie de la salida norte de la estación Shin-Yokohama. ） 
Dirigido a：Instructores deportivos, apoderados y jugadores deportivos residentes, o que trabajen o 

estudien en Yokohama. (mayores de 16 años de edad)   
Número límite：50 personas （orden de llegada） 
Consultas：YOKOHAMASHI SUPOOTSU IKAGAKU CENTER. Teléfono：045-477-5774（japonés） 
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Reunión de consultas para trabajo en Guardería 
Será una reunión de entrevistas para dar apoyo en conseguir colocación laboral a las personas con  
perspectivas de obtener o que ya tienen la licencia como maestro/a de guardería. 
Fecha y hora：sábado 26 de enero 2019； 13：00〜16：00 
Lugar：GINOU BUNKAKAIKAN 

（5 minutos a pie desde la salida sur de la estación Kannai de la línea Neguishi） 
Dirigido a：personas con perspectivas de obtener o que ya tienen la licencia como maestro/a de guardería. 
Requisitos：・Que tenga o que esté por obtener la licencia correspondiente 
            ・Que tenga visa de trabajo 
            ・Que sepa japonés 
Solicitud：Favor de solicitar desde la página web. https://www.ykh-hoiku-syusyoku-sodan.com/3 
Cierre：viernes 25 de enero 2019. 
Consultas：KABUSHIKIGAISHA NIDEA, teléfono：045-439-3442（japonés） 
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29va. Caminata por la Ciudad de Yokohama 
Es el evento de caminata de máxima escala llamada “YOKOHAMA CITY WALK” que se realiza todos los 
años en marzo！ 
Fecha：jueves (feriado) 21 de marzo 2019；8：00〜17：00 ※En caso de mal tiempo se suspende 
Recorridos：30km・20km・10km・5km 
Partida・meta：1er. piso subterráneo de la estación Bashamichi de la línea Minatomirai.  
Costo：adultos（mayores de 15 años）：1,500 yenes, estudiantes de primaria y  

secundaria básica：500 yenes. 
※ Pedimos que por favor, los pre-escolares estén acompañados de sus apoderados, los 
minusválidos con sus asistentes.  

Número límite：3,000 personas 
Inscripción：desde el lunes 28 de enero al viernes 8 de marzo 2019. 

※No se puede inscribir el mismo día de la realización. 
URL https://www.hamaspo.com/  

Consultas：YOKOHAMASHI TAIIKU KYOUKAI, Teléfono：045-640-0018（japonés） 
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Eventos y cursos del Salón de Intercambio Internacional de Aoba para el mes de enero 
〈Aula de idioma japonés〉 
Día y hora：miércoles 10：15〜11：45, jueves 18：30〜20：00, sábado 10：00〜11：30 
Costo：300 yenes／mes por clase 
Los miércoles y sábados hay guardería. 
〈Aula de refuerzo del aprendizaje para niños〉 
día y hora：miércoles 16：00〜17：30 

（desde los niños que en abril 2019 ingresan a la primaria hasta 6to. grado de primaria） 
        17：30〜19：00（estudiantes de secundaria básica） 
Costo：gratuito 
〈68vo. Afternoon tea “Mi tierra natal, Taiwan”〉 
Escuchemos sobre Taiwan, disfrutando el té oolong taiwanés 
Día y hora：domingo 23 de febrero 2019；14：00〜16：00 
Conferencista：Kaku Shuushin 
Costo：500 yenes 
Dirigido a：extranjeros 
Número límite：40 personas（orden de llegada） 
〈Convocatoria de estudiantes para el aula de lengua extranjera 2019〉 
Fecha y hora： 
①Conversación en inglés principiante A（viernes）10：00〜11：30 ②Conversación en inglés principiante B（lunes）15：
30〜17：00 ③Conversación en inglés principiante C   *con guardería（martes）10：00〜11：30 
④Conversación en inglés intermedio D（2 veces al mes, 1er. y 3er.viernes）13：00〜14：30 ⑤Conversación en inglés 
intermedio E（2 veces al mes, 2do. y 4to. viernes）13：00〜14：30 ⑥Introducción al italiano（jueves）13：00〜14：30 
⑦Introducción al chino（viernes）19：00〜20：30 ⑧Introducción al castellano（2veces al mes 1er. y 3er. jueves）10：00
〜11：30 
Costo：12,000×2veces（24,000 yenes）※excepto ④⑤, se requiere comprar textos aparte. 
Número límite：25 personas en cada nivel ①②③⑥⑦, 15 personas en los niveles ④⑤⑧ 
Guadería：③hay para mayores de 2años en adelante（al 1 de abril 2019）6 personas 5,000 yenes X 2  

pagos cada uno. 
Inscripción：Postal de ida y vuelta  

＜comunicar＞la clase que desea・apellido y nombre（FURIGANA）・dirección・teléfono・
si desea  

guardería, el nombre del niño/a 
（FURIGANA y fecha de nacimiento）・Dirección del destinatario en la postal de retorno 

Cierre：lunes 25 de febrero (matasello válido)  
Ver los detalles en la página web.  

Consultas：AOBA KOKUSAI KORYUU LOUNGE.  
Teléfono：045-989-5266（japonés sencillo）URL http://aoba-lounge.com/ 
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Eventos y cursos del mes de enero del Salón de Intercambio Internacional de Hodogaya 
〈Presentación de la cultura japonesa〉 
Fecha y hora：sábado 26 de enero, 14：30〜16：00 
Costo：gratuito para los extranjeros y 500 yenes para los japoneses（se departirán golosinas） 
Inscripción：por teléfono, correo electrónico, o, personalmente. 
〈Aula de idioma japonés〉 
Fecha y hora：del 10 de enero〜al 2 de febrero 
           jueves 18：30〜20：00 
           viernes 10：30〜12：00 
           sábado 13：30〜15：00 
〈Reunión de estudios para niños〉 
Fecha y hora：Sábados 12・19・26 de enero； sábado 2 de febrero,  10：00〜12：00 
Dirigido a：estudiantes de primaria y secundaria básica cuya lengüa materna no sea el japonés.  
〈HELLO GATHERING〉 
Tema：juegos de Año Nuevo 
Fecha y hora：sábado 19 de enero, 15：00〜16：30 
Dirigido a：extranjeros y japoneses 
〈Intercambio de madres extranjeras 〜PIKKORO〜〉 
Fecha y hora：22 y 29 de enero, martes 5 de febrero ；10：00〜11：30 

※Los japoneses requieren de inscripción 
Lugar：Yokohamashi Iwama Shimin Plaza (Hodogayaku Iwamachou1-7-15) 
Consultas：HODOGAYA KOKUSAI KOURYUU LOUNGE, Teléfono： 045-337-0013（japonés sencillo） 
URL  http://www.hodogaya-kokusai.com/ 
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Eventos y cursos del mes de enero del Salón de Intercambio Internacional de Kouhoku 
〈Artes escénicas de Año Nuevo〉 
Artes tradicionales del Japón y show de magia, hay servicio de OSHIRUKO(dulce con frijoles) 
Fecha y hora：domingo 13 de enero 2019, 12：00〜13：30 
Número límite：40 personas （desde 11：50 del mismo día en orden de llegada） 
YOKOHAMASHI KOUHOKU KOKUSAI KOURYUU LOUNGE.  
 
〈Comidas del mundo〉 
Hagamos intercambio internacional a través de la comida. 
Fecha y hora：domingo 10 de febrero 2019, 11：30〜13：00 
Dirigido a：mayores de secundaria básica. (No se admite con lactantes)  
Número límite：30 personas（por sorteo en caso hayan muchos inscritos, 2 personas máximo por inscripción） 
Costo：200 yenes 
KOUHOKU KOKUSAI KOURYUU LOUNGE 
Teléfono： 045-430-5670  
Página Web http://kohokulounge.la.coocan.jp/ 


