


Método Costo Contacto Método Costo Contacto

Acceso Acceso

 Delante de la salida este de la  estación Iwatsuki de la
 línea Tobu-noda.

A 8 minutos a pie de la salida oeste de la
estación Kitaurawa JR

 A 5 min. a pie de la salida oeste de la estación
 Iwatsuki de la línea Tobu-Noda

A 1 minuto a pie de la salida este de la estació
n Urawa JR

A 5 minutos a pie de la salida este de la estaci
ón Omiya, JR

A 5 minutos a pie de la salida oeste de la
estación Omiya, JR

CA 8 minutos a pie de la salida oeste de la estación
Kitaurawa de JR.

A 7 minutos a pie de la salida este de la
estación Omiya, JR
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Sala de conferencias No. 302 en el edificio sur de la oficina
del barrio de Omiya

Sin costo

Administración ? Tel  048-684-2378
CCCCCCCC       @ Tel 090-5336-2661

Saitama Nihongo no Kai
(Aula de japonés de Saitama)

Privada
Po en grupoQ

Saitama Kanko Kokusai Kyokai,
Centro Intercambio Internacional

Tel 048-813-8500

Privada
Po en grupoQ

   Tratamos lo más posible, de dar clases privadas, según el nivel del estudiante.

Sino Omiya Centerplaza, Piso 7 para la primera y la tercera
semana y Piso 6 para la segunda y la cuarta semana

U
ra

w
a

A menos de un minuto a pie de la salida este de la
estación Iwatsuki de la línea Tobu-noda.

Edificio Municipal de Iwatsuki, Salón de Usos
  Múltiples(Piso 3, Edificio de Wattsu Este)

CA 13 minutos a pie de la salida oeste de la estación
Urawa de JR.

Los miércolesC19S00T21S00

Centro de los niños de Iwatsuki

Urawa Nihongo Volunteer GroupC"Kusunoki"

Aula de japonés del  miércoles en Iwatsuki

Los jueves 10:30T14:00
 (Los padres estudian junto con los hijos)

Cerrado los  días festivos, Vacaciones
 de invierno y vacaciones de verano.

Kishi-cho Kouminkan
(Centro Comunitario)

Urawa Chiho Chosha(STIB)

En grupo

O
m

iya

Clase de uno a tres

Urawa Chiho chosha(SIA)

Sólo admisión
de 1000 yenes

KabasawaCTel 048-623-4880

   Los martes    10S00T12S00R18S30T20S30
   Los miércoles 18S30T20S30

Nihongo de Hanasu Kai
(Club para hablar en japonés)

IwasawaCTel 048-757-7864

CLes ayudamos a aprender japonés según el nivel de cada uno de inicial a avanzado.  También celebramos eventos divertidos a lo largo del año.
Pueden elegir la hora conveniente entre los tres grupos -los jueves por la mañana, los jueves por la noche o los sábados.
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Chubu Kouminkan(Centro Comunitario)

CAprendemos principalmente gramática y conversación con los estudiantes de varios niveles, del inicial al avanzado. También hacemos varios eventos
divertidos. Waiting for you!

Los miércolesC10S00T12S00
A 5 minutos a pie de la salida oeste de
la estación Omiya,CLado oeste
del edificio "Sonic"

Los sábadosC10S30T12S00
P4 veces por mesQ

100 yenes
por cada vez

Estudiamos japonés correspondiendo a las  necesidades de cada uno y al nivel, de inicial a avanzado. Tenemos la hora de té durante la clase para promover la
amistad. Vengan sin vacilación.

Los martesC10S00T12S00
Los juevesC10S00T12S00

A 8 minutos a pie de la salida oeste de la estación
Kitauwawa de JR.

Iwatsuki Eki higashiguchi Community Center
piso 2, Sala de voluntarios

Los lunesC19S00T21S00
Cerrado los  días festivos, Vacaciones
 de invierno y vacaciones de verano.

TamuraCTel 048-684-0910

Chikyumura
(Pueblo de la Tierra)

Chikyu Hiroba
(Plaza de la tierra)

HoriuchiCTel 048-640-6637

CEstudiamos según el deseo y el nivel de los estudiantes.

Privada
en principio

100 yenes
por cada vez

CEnseñamos japonés con el objeto de asistencia a los extranjeros de la región. Ayudamos a los alumnos y los niños con los estudios de idioma y de la
escuela. Estudiamos alegremente la vida y la cultura de Japón.

sin costo

Los lunesC10S00T12S00

Ba
rrio

Privada
Po en grupoQ

Características y mensajes

Sin costo
Asociación de Intercambio Internacional de

Iwatsuki,CNihongo plaza
IwanakaCTel 090-8176-0377

http://www.geocities.jp/i_plaza05/

Iw
a

tsuki

Estudiamos japonés según el nivel de cada uno, de inicial a avanzado y para niños y adultos. En la hora del té,  unos 15 minutos al final de cada clase, charlamos
para promover la comunicación entre estudiantes y el  personal voluntario.

(Edici=n revisada del No.1)�Aulas de japon;s para los extranjeros en la Ciudad de Saitama 

100 yenes
por cada vez

Ba
rrio

Sin costo

Hora y Día

Fujiwara Tel 090-3697-2437

Lugar

Nombre de la clase

U
ra

w
a

  Los jueves    10S00T12S00R18S30T20S30
  Los sábados 14S00T16S00

NagaoCTel 048-834-3392
nihongosakura2002@yahoo.co.jp

Privada

Los viernesC10S00T12S00PAdultos. con cuidado de
los niños), Los viernes  18S00T20S00PNiños y
adultos),cerrado el quinto viernes

Noveno piso, Comunale(Parco)
PCentro de Intercambio InternacionalQ

Sin costo

  Ayudaremos a los extranjeros que desean hablar japonés.  Juntos vamos a estudiar el  japonés  que es necesario para la vida cotidiana.
  A veces, celebramos algunos eventos divertidos.

Privada
Po en grupo pequeñoQ

Adultos: 500
yenes/mes,Clase de

Niños: si costo

Piso 7 de Sino Omiya Centerplaza Los sábados en principio 14S00T16S00
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 Nihongo no Heya, Curso Omiya
    (Aula de japonés)

Los viernesC10S00T12S00PAdultos. con servicio de
guardería) cerrado el quinto viernes

Privada
(o en grupo)

KasuyaCTel 048-886-1006

Sin costo
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Privada
Po en grupoQ

NBC Nihongo Class

A 17 minutos a pie de la salida este de la estación Kitaurawa
de JR o a 2 min. a pie de la parada Ryoke-ichome del autobús
para la salida este de la estación yono que sale de la salida
este de la estación Kitaurawa o a 5 min. a pie de la parada
Urako-minami o Segasaki del autobús para Ichiritsu-byoin que
sale del mismo lugar.CAyudamos a extranjeros que viven en la ciudad de Saitama a aprender el idioma según el nivel de

cada uno y estudiamos la cultura japonesa que se precisa en la vida cotidiana.

Nanga Kouminkan
(Centro Comunitario)

PrivadaAula de Japonés para Extranjeros Nanga KouminkanCTel 048-882-1721

Los domingosC10S30T12S00

Saitama Kanko Kokusai Kyokai,
Centro Intercambio Internacional

Tel 048-813-8500

Nombre de la clase

Lugar Hora y Día

CTrabajamos con el objeto de promover la amistad entre Japón y los países de los estudiantes a través del estudio de japonés. Planeamos divertidas
actividades a lo largo del año, tales como estudio de  japonés y presentación de la cultura japonesa.  Vamos a hablar japonés juntos con alegría.

Urawa Chiho ChoshaPSIAQ Los miércolesC13S30T15S00

Noveno piso de Comunale(Parco)

Características y mensajes

Grupo  voluntario de
enseñanza japonés "Sakura"

Sin costo

Privada
Po en grupoQ

Nihongo no Heya, Curso Urawa
(Aula de japonés)



Método Costo Contacto

Acceso

Sin costo
Privada

Po en grupoQ

Hora y Día

Nanasato Kouminkan
(Centro Comunitario)

Nanasato Nihongo Benkyo Kai
(Grupo de aprender japonés)

                    Los juevesC19S00T21S00
                  Los domingosC19S00T21S00

Lugar

Segundo y cuarto sábados  13S30T15S00
PjaponésQ, 15S00T16S30PActividadesQ

A 10 min. a pie de la estación Toro de la línea
Utsunomiya, JR  o a 8 min. de la estación Omiyakoen de
la línea Tobunoda

K
ita

Sin costo

Los martesC10S00T12S00

C¿No le gustaría saber sobre Japón y dar a conocer su país,  en una alegre clase de japonés, aprendiendo  junto con nosotros el idioma y cultura que se precisa
en la vida aquí?

100 yenes cada
vez(para material didá

ctico)

ShoujiCTel 048-838-8527

KanaiCTel 048-648-5086

Nombre de claseBa
rrio

Características y mensajes

Aula de japonés "Tampopo" 

Tsuchiai Kouminkan
(Centro Comunitario)

Privada
en principio

A 15 minutos a pie de la salida oeste de la estación
Nakaurawa de JR oCa 20 minutos a pie de la salida
norte de la estación Nishiurawa de JR

M
inum

a

Privada
en principio

Club de voluntarios para
enseñar japonés "Tsuchiai"

Sa
kura

100 yenes
cada vez

TakagiCTel 048-686-2652

Haruoka Kouminkan
(Centro Comunitario)

 A 8 min. a pie de la parada "Fukasakunaka" del autobús
de Kokusai-kogyo que sale de la  estación de
Higashiomiya de la línea JR Utsunomiya.

Los martesC10S00T12S00

CEstudiamos principalmente el tipo de conversación que cada uno quiere aprender, correspondiendo al nivel de cada uno del inicial al avanzado. Planeamos
varios eventos a lo largo del año.

A 20 minutos a pie de la estación Nanasato de la   línea
Tobu-Noda.

Privada
o grupos pequeños

  Clases nocturnas en las que reúnen los estudiantes incluso de lejos. Hay actividad de recreo también. Todos los profesores son amables.

CEs la clase en la que pueden participar padres y niños juntos. En las "actividades" a partir de las 15 horas, usamos japonés en juegos, experimentales, hacemos
comidas, etc. Sólo padres o sólo niños pueden participar.

TakayanagiCTel 090-8804-4249

Uetake Kominkan
(Centro Comunitario)

Chikyuko Club 2000
(Club de los niños de la Tierra)
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