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Estación MIEA
Aviso de Cambio de Oficina
La oficina de Matsudo International Exchange
Association (MIEA) se ha trasladado en la siguiente
instalación.

Nos
mudamos.

Nueva Dirección: 〒271-0092 Matsudo-Shi Matsudo 1307-1 Matsudo
Birudingu 4 Kai Matsudo-Shi Bunka Horu Nai
TEL: 047-711-9511
※Nuestra dirección y numero de teléfono son nuevos.
FAX: 047-308-6789
E-mail: office@miea.or.jp
※FAX y el E-mail son los mismos de antes.
※A 5 minutos de la salida oeste de la estación de Matsudo (al costado de
Kitemite-Matsudo(anteriormente como Isetan ))
※1er piso Banco Mitsubishi UFJ, Docomoshop, 3er piso hay in
Hellowork.
※Al costado del Kokusai Yuko room donde se realizan las clases de
Japones y algunas presentaciones.
¡Nos estamos
esforzando
para evitar
contagios!

Instalamos purificadores de aire
y cámaras térmicas.
Con el subsidio de JKA (carrera de bicicletas Japan Keirin Autorace
Foundation), una fundación de interés público, se pudo instalar
purificadores de aire (Airdog) en nuestras oficinas, salones de
Kokusai Yuko Room, y en la esquina de la ciudad hermana.
Para las clases de idioma japonés y el
salón Kokusai Yuko donde se llevan a
cabo los eventos de MIEA, también se
instalaron cámaras térmicas
(termómetro superficial).
Es muy útil para prevenir la
propagación de nuevas infecciones
por coronavirus.

El MIEA ha
creado una caja
de donaciones
para apoyar al
pueblo
ucraniano.
Lugar：IMEA
Oficina
Periodo: Hasta el
martes 31 de
mayo de 2022
Apreciamos mucho
su apoyo.

Próximos Eventos
※Para consultas de los siguientes eventos comunicarse al siguiente número.
TEL: 047-711-9511 ※Cambiamos de numero de telefono.
※Los eventos pueden cambiarse o cancelarse para evitar la propagación de nuevas
infecciones por coronavirus.
Sábado 07 de Mayo
~Sábado 03 de
Septiembre
Todas las semanas los sábados
(total de 15 clases) 10:30~12:00
※14, 28 de Mayo y 4 de Junio
no se realizaran clases
Lugar: dentro de Matsudo-Shi
Bunka Horu, Salon Kokusai
Yuko Room
※El segundo periodo de clases
esta programado desde el 1 de
Octubre hasta el 11 de
Febrero del 2023
Sábado 14 de Mayo
~ Sábado 23 de Julio
Todas las semanas los sábados
(total de 10 clases) 13:30 ~ 15:00
※4 de Junio no se realizaran
clases
Lugar: dentro de Matsudo-Shi
Bunka Horu, Salon Kokusai Yuko
Room
※El segundo periodo de clases
esta programado desde el 1 de
Octubre hasta el 17 de
Diciembre

Periodo de Aplicación
Lunes 16 de Mayo
~Martes 31 de Mayo
Ceremonia de iniciación se
realizara acabo:
Domingo en la tarde,
4 de Septiembre

Periodo de aplicación:
Hasta el Domingo 21 de Junio
Fecha y hora del concurso
Sábado 20 de Junio
13:00 ~

Introducción al Idioma Coreano
¿Te gustaría divertirte estudiando coreano?
Profesor: Sra. Choi Hyoyeon (Nacional de Corea
y profesor de coreano en colegio secundario
estatal)
Libro: 『できる韓国語初級 I』(新装版)
Editorial: DEKIRU
(ISBN: 978-4-87217-723-7) ※compra personal

Clases de Aleman Básico (primer
periodo)
Disfruta aprendiendo temas alemanes (música,
comida, viajes, etc.) con un enfoque más verbal.
Profesora: Sra Eva Bilik
(profesora en la universidad Tokyo Gaikokugo)
Libro: 『ドライクラング 異文化理解のドイツ語』
(Doraikurango ibunka rikai no doitsugo)
Editorial: 郁文堂 (Ikubundo) ¥ 2,800 + impuesto
(ISBN: 9784261012736) ※compra personal
Reclutamiento No.25 de Embajadores
Culturales Internacionales Matsudo
Se necesita el personal necesario para que
trabajen como nuestros embajadores de forma
voluntaria por un año desde septiembre del
2022.
※「Embajadores Culturales Internacionales de
Matsudo 」 es un programa que envía a
embajadores a cursos de comprensión
internacional, eventos de intercambio, etc. Para
que puedan hacer presentaciones con respecto
a cultura, estilo de vida, arte, etc. Tanto de
Japón como del extranjero.
41 Concurso de Discursos en Inglés
para Alumnos de Preparatoria
Requisitos para Subscribirse:

Residir o estudiar en la ciudad de Matsudo. No se
aceptan personas mencionadas del ①al④.
①Aquellos que han permanecido en países de
habla inglesa por un total de 1 año o 6 meses o
más (excluyendo la vida en el extranjero hasta los
5 años)
②Aquellos que han estudiado o estudian en un
colegio internacional de habla inglesa.
③Aquellos que tienen antecedentes de habla
inglesa en sus padres o abuelos.
④Quienes hayan ganado premios en este
concurso en el pasado.

Aplicantes:
Personas principiantes en
coreano
Capacidad:
Las primeras 15 personas
Costo:
【miembros】 ¥ 15,000
【no miembros】 ¥ 18,000
Suscribirse aquí ↓

Aplicantes:Personas
principiantes en aleman
Capacidad:
Las primeras 15 personas
Costo:
【miembros】 ¥ 10,000
【no miembros】 ¥ 13,000
Suscribirse aquí ↓

Numero de Solicitantes:
Aproximadamente 30
Metodo de Selección:
Selección de documentos y
entrevista.
(programada para finales de Junio)
Suscribirse aqui ⇒

※Los embajadores actuales
también necesitan postular.

Forma de Subscripción:
Presentar la solicitud (brindada
en nuestras oficinas o mediante
nuestra pagina web) y su
discurso (Word) enviarlo por
correo electrónico.
★Tema: Libre (que no exceda
los 5 minutos de largo, habrá
previa evaluación)
☆ Los primeros 6 puestos (del
1ro al 6to) tendrán la
preferencia para participar como
「Delegados Juveniles en
nuestra Ciudad Hermana」 en
Marzo del 2023 (habrá ayuda
financiera parcial con el viaje)

Desde el Domingo 08 de
Mayo
Recepción de solicitudes
desde el Martes 5 de
Abril

Clases Presenciales

Costo: cada clase ¥1,000 (por cada
ciclo)
Requisitos:
Los nacidos antes del 1 de abril de
Si conoce extranjeros con dificultades en el 2007 (mayores de 15 años)
※No se admiten estudiantes de
idioma japonés, pasarle la voz.
secundaria.
※Es necesario ser miembro de la
※Aquellos que han tomado el curso antes
asociación.
también deben aplicar.
Cuota de membresía ¥ 1,000
※Sí es la primera vez que realiza el
(anual)
curso, llame a la secretaría.
Suscribirse aquí ⇒
※TEL: 047-711-9511 Nuevo numero

Primer Ciclo de Clases de
Japones Básico

Lugar: Matsudo Bunka Horu, Kokusai Yuko Room

Nivel

Clase

Dias

Hora

Periodo

Basico I

『Minna no Nihongo I』

Martes

10:10~12:10

10 de Mayo ~ 12 de Julio

『Minna no Nihongo I』

Martes

18:45~20:45

10 de Mayo ~ 12 de Julio

『Minna no Nihongo I』

Viernes

12:30~14:30

13 de Mayo ~ 15 de Julio

『Minna no Nihongo I』

Domingo

10:10~12:10

08 de Mayo ~ 10 de Julio

『Minna no Nihongo II』

Martes

12:30~14:30

10 de Mayo ~ 12 de Julio

『Minna no Nihongo II』

Viernes

10:10~12:10

13 de Mayo ~ 15 de Julio

『Weekly J 』

Martes

18:45~20:45

10 de Mayo ~ 12 de Julio

『Weekly J 』

Domingo

12:20~14:20

08 de Mayo ~ 10 de Julio

Basico-Intermedio

Sho-Chu Kyu
Basico-Intermedio

Miercoles

13:00~15:00

11 de Mayo ~ 13 de Julio

Kanji

Seikatsu Kanji
Kanji de uso cotidiano

Martes

18:45~20:45

10 de Mayo ~ 12 de Julio

Seikatsu Kanji
Kanji de uso cotidiano

Miercoles

10:10~12:10

11 de Mayo ~ 13 de Julio

Seikatsu Kanji
Kanji de uso cotidiano

Domingo

14:30~16:30

08 de Mayo ~ 10 de Julio

Nihongo Hiroba

Miercoles

10:10~12:10

11 de Mayo ~ 13 de Julio

Nihongo Hiroba

Jueves

13:30~15:30

12 de Mayo ~ 14 de Julio

Basico II

Todo

Clases Online ※Se pueden tomar a las par con las clases presenciales. ※Personas que sepan leer Hiragana, Katakana y que sepan
usar Zoom. ※Los estudiantes son responsables de los cargos por Wi-Fi y comunicaciones móviles.
Clase (Nivel)

Dias

Hora

Periodo

Clase Basico
(para personas que hablan poco)

Jueves

10:00~12:00

12 de Mayo ~ 14 de Julio

Clases de Conversación
(para personas que ya saben algo de básico)

Martes

13:30~15:30

10 de Mayo ~ 12 de Julio

Ayuda Económica para Guardería de los niños de los Alumnos: ※Necesitan presentar una solicitud precia.
Sí deja a su hijo en un "centro de custodia temporal" para asistir a una clase de idioma japonés, cubriremos la tarifa de
cuidado de sus niños. (primeras 15 personas)
Sabado 21 de Mayo
➢ Ingles
10:15~11:45
➢ Coreano / Chino
13:00-14:30
Lugar:Dentro del Matsudo
Bunka Horu, espacio de
salón

Aplicantes: Aquellos que pueden
¡Conoce el mundo!
¡Interactuemos con personas de todo tener una conversación diaria en el
idioma en el que quieren participar
el mundo!
Capacidad: Chino/Coreano 5 de
cada uno, Ingles 15 personas.
¿Le gustaría familiarizarse con culturas e
※Si hay muchos solicitantes, se
idiomas extranjeros (coreano, inglés, chino)?
realizará un sorteo.
Diviértete hablando con hablantes nativos.
Costo:
* Incluye dulces y bebidas
【miembros】¥ 300
* Se da prioridad a los nuevos.
【no miembros】¥ 700
Subscribiese aquí ⇒
Facilitador: Profesor de secundaria, Asistentes
de profesores de lenguaje, Personal de
intercambio internacional, etc.
※hasta 10 días antes
[Co-patrocinado] Junta de Educación de la
Ciudad de Matsudo

Alrededor del mundo con MIEA
Experimenta la cultura Japonesa
Nagareyama Sanpo en la línea
Nagareyama

Sábado 28 de Mayo
9:00~12:00
Lugar de encuentro:
estación de tren JR Matsudo,
enfrente de la maquina de
compra de tickets

Tome la línea Nagareyama para ver el paisaje urbano
de Nagareyama y los edificios históricos.
Miembro de intercambio internacional perteneciente
a la División de Promoción Turística de la ciudad de
Nagareyama, el Sr. Martin te guiará en inglés.

Periodo para aplicar: Lunes 4

de Abril
~ Viernes 13 de Mai

16：00

Periodo para aplicar: Lunes 16
de Mayo
~ Viernes 03 de Junio

Subscribirse aqui ↓

Información: Sr. Martin Park (Ayuntamiento de
Nagareyama, Nagareyama Honmachi, División de
Promoción Turística de Toneunga, Miembro de
Intercambio Internacional)

Alrededor del mundo con MIEA
Experimenta la cultura Japonesa
Asukayama Sanpo en la línea TodenArakawa

Sábado 25 de Junio
8:30~12:00
Lugar de encuentro:
estación de tren JR Matsudo,
enfrente de la maquina de
compra de tickets

Capacidad: 20 personas
(Si hay muchos solicitantes, se realizará
un sorteo.)
Costo: Gratis
※Costo del transporte corre por cuenta
personal

En la línea Toden Arakawa, uno de
los pocos tranvías que quedan en
Tokio
Monta y recorre los museos cerca
de Asukayama.

Capacidad: 20 personas
(Si hay muchos solicitantes, se realizará
un sorteo.)
Costo:
【miembros】¥ 300
【no miembros】¥ 500
※Costo del transporte corre por
cuenta personal
Subscribirse aqui ⇒

*Para solicitudes y consultas sobre la siguiente información comuníquese directamente.

~Clase de japonés intermedio~ ¿Te gustaría aprender "Japonés intermedio que te sea útil para tu trabajo"?
Fecha y Hora
10 de Mayo
～20 de Septiembre
Todos los
Martes y Jueves
(Total de 36 clases)
10: 30 ~ 12: 20

Aplicantes
18 años o más, viviendo
/trabajando en la ciudad de
Matsudo, graduado de nivel
principiante. Extranjeros que
quieran trabajar en japonés

Contenido

Personal u Online

Lugar y Forma de Suscripción
Japan International Institute of
Cybernetics (Nihon Kokusai
kougakka Semmonngakko)
(a 3 minutos de la estación de tren
de Shin-Matsudo)
TEL 047-341-5888

Informe de actividades de Matsudo
International Exchange Association
También puedes verlo en la página de inicio de la asociación.
A pesar de las dificultades debido al Covid en 2021, pudimos
realizar la "Introducción a la cultura checa en inglés", la
"Fiesta de intercambio internacional", el "Concurso de
oratoria en japonés extranjero”, y demás que se cancelaron
el año anterior, gracias a su apoyo.

“Estación MIEA" también se publica en inglés, chino, español y vietnamita.
Todos los que colaboraron en la traducción del número de primavera. ¡Muchas Gracias!
Inglés: Sr. Akio Shimada Español: Sr. Mian Yataco Bilal Javed
Chino: Sra. Lu Lüjin Vietnamita: Sra. Le Thi Phuong

La información más reciente se está enviando en
Facebook, Twitter e Instagram. ¡Regístrate!

★ Se aceptará publicidad ★
Para consultas, por favor llame
A la Asociación de Intercambio Internacional de
Matsudo
TEL: 047-711-9511
※Nuevo numero

La oficina se ha mudado desde el 5 de marzo,
disculpe las molestias y gracias por su
comprensión.
También realizaremos varios eventos en este
nuevo año.
¡Esperamos su participación!

