
 
 
 

Informacion de la Asociacion Intercambio Internacional 
de Matsudo, Se buscan los participantes de la clase japones 

elemental (para los extranjeros) (es necesaria la reserva) 
 
 

Bunka Hall ( solo ② en Akira shimin center) 
los que viven,trabajan,estudian en Matsudo o cerca. 
¥ 1,000 ( cada trimestre) 
¥1,000 ( cada año)  
directamente o llamar por telefono a la asociacion 
 

 
         nombre de clase     periodo  horario 
① elemental Ⅰ[minna no nihongo Ⅰ] 5/12 ~ 7/14  

los martes 
10:10~12:10 

② elemental Ⅰ[minna no nihongo] 
elemental Ⅱ [ Weekly J ] 
Kanji de la vida diaria  

18:45~20:45 

③ Kanji de la vida diaria(mas del nivel 
del elementalⅠ D )  

5/13~7/15 
los miercoles 

10:10~12:10 

④ elemental, intermedio ( despues de 
terminar el elemental Ⅱ )  

13:00~15:00 

⑤ Nihongo hiroba (plaza de japones) 5/7~7/9 los jueves 13:00~15:30 
⑥ elemental Ⅱ[minna no nihongo Ⅱ] 5/8~7/9 los viernes 10:10~12:10 
⑦ elemental Ⅰ[minna no nihongo Ⅰ] 12:30~14:30 
⑧ elemental Ⅰ[minna no nihongo Ⅰ] 5/10~7/12  

los domingos  
10:10~12:10 

⑨ elemental Ⅱ [ Weekly J ] 12:20~14:20 
⑩ Kanji de la vida diaria(mas del nivel 

del elemental ⅠD ) 
14:30~16:30 
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Se buscan los miembros de la Asociacion 

 
 
En esta Asociación se celebran varios eventos en que se hace el 
intercambio a la ligera entre los extranjeros y los japoneses, que son como 
la fiesta del intercambio internacional, la de la cultura internacional, la 
clase de la comida mundial, la del japonés elemental , etc. 
[ Si quiere tener amigos extranjeros ] [ Si quiere conocer otros países 
excepto  
Japón] ¿ Por qué no entra en esta asociación como socio ?  

cada año ¥3,000 ( socio individual) ※se puede registrar como 
voluntario del intérprete o traducción. En detalle mire la página web de 
esta asociación. http:www.miea.or.jp/ 

Directamente venga a Matsudoshi Kokusai Koryu Kyokai 
( Keiyo  

gas dai 2 build. el 5 piso ) 
2015.4.27 ス （公財）松戸市国際交流協会からのお知らせ 

 
Venga a la plaza “ 21seikino morito hiroba” 

en las vacaciondes de oro 
 
 
Festival 2015 de verde y flores, estimamos la riqueza que comparte con 
verde 
El 29 de abril ( día feriado) 9:30~15:00 (se hace aunque llueva) 
Hay muchos eventos que se puede disfrutar de las flores y verde. Vengan !!! 

Matsudo midoritohanano kikin naiento hanano festival 
jikko 

iinkai jimukyoku 047-710-2851 
en este mismo parque (Tsudoino hiroba)  
práctica de hacer el seto, afiliar el cuchillo, amparo, venta de 
verduras, juego con flores, hacer el nido, tambor japonés, baile 

hawaiano, venta de flores y plantas, exposición y venta de bonsai, etc. 
 

Emocionantes ! Festival de niños 
 
el 3 de mayo (dia feriado)[en caso de lluvia se hace en el dia 4] 

en este mismo parque (Tsudoino hiroba) 
gratis 
Kodomo wakamonoka  047-366-7464 
tambor, música de banda, double dutch, sumo por niños ,hay 
muchos eventos !!! ※Por circunstancias imprevistas hay un 

caso que vaya a cambiar el contenido u horario. 
2015.4.27 ス ゴールデンウィークは 21 世紀の森と広場へ！ 
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