
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Para vivir! 

¡Para conocerse con los vecinos! 

¡Vamos a aprender japonés!  

El idioma es indispensable para unir a las personas. 

Hay muchas clases de japonés dictadas por grupos voluntarios en la Ciudad de 

Saitama.¡Venga a participar sin reparo! 

¡Disfrute la vida en la Ciudad de 

Saitama hablando japonés!  
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B
arrio Nombre de Aula Lugar Hora y Día Acceso Contacto Varios

Oficina municipal de
Iwatsuki, Piso 3, Salón de

usos multiples
Lunes 19:00～21:00

Delante de la salida
este de la estación

Iwatsuki

 Centro de los niños
Iwatsuki

Jueves 10:30～12:30 5 min. a pie de la
salida este de Iwatsuki

Kabasawa
☎☎ 048-623-4880

Sólo admisión de
1000 yenes

5 Aula de japonés para
Extranjeros

Centro comunitario de
Nanga

Martes 10:00-12:00
            18:30-20:30

Miercoles 18:30-20:30

17 minutos a pie de la
salida este de la estaci

ón Kitaurawa, se
puede usar autobús.

Centro comunitario
de Nanga

☎☎ 048-882-1721

Hay tres diferentes
horarios y varios eventos

4 NBC Nihongo Class Saitama International
Association

Lunes 10:00～12:00
8 minutos a pie de la

salida oeste de la
estación Kitaurawa

Kitada
☎☎ 048-875-5015

100 yenes por cada
vez, hay una pausa

de té

Delante de la salida
este de la estación

Iwatsuki

Iwasawa
☎☎ 080-4337-0235

・・Hay una pausa de té
・・No hay clases en

agosto

3

U
raw

a

Urawa Nihongo
Volunteer Group

Kusunoki

Kishi-cho Kouminkan
(centro comunitario)

Jueves 10:00-12:00
     18:30-20:30

Sábado 14:00-16:00

13 minutos a pie de la
salida oeste de la
estación Urawa

Watanabe
☎☎ 048-857-0203

6
Nihongo de hanasu kai

(club para hablar en
japonés)

Saitama International
Association

Martes 10:00～12:00
Jueves 10:00～12:00

8 minutos a pie de la
salida oeste de la

estación Kitaurawa

(Edición revisada de No.1)  Aulas de japonés para los extranjeros en la Ciudad de Saitama

1 Iw
atsuki

Asociación de
Intercambio

Internacional de
Iwatsuki, Nihongo plaza

Iwanaka
☎☎ 090-8176-0377

http://c.saitamacity-
support.jp/gnks13/mypage/
index.php?gid=G0000216

2
Iwatsuki Suiyou

Nihongo Kyoshitsu
(Aula de japonés)

Piso 2 de Watsu oeste Miércoles19:00～21:00
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Taira
☎☎090-6319-9748

Okuhata
☎☎080-9818-9988

Amamiya
☎☎048-623-4508

Clases para niños

Sino Omiya Centerplaza,
piso

9 la 1a. y 3a. semanas, piso
6 la 2a. y 4a. Semanas

12 Chikyu Hiroba
(Plaza de la tierra)

Centro comunitario de
Omiya-Chubu

Sábado 10:30～12:00
7 minutos a pie de la

salida este de la estaci
ón Omiya

Tamura
☎☎ 048-684-0910

con guarderia

11 Saitama Nihongo no Kai
(Aula de japonés de Saitama)

Piso 9 de Sino Omiya
Centerplaza

Sábado 14:00～16:00
5 miniutos a pie de la

salida oeste de la
estación Omiya

Clase de adultos

1 minuto a pie de la
salida este de la
estación Urawa Saitama Kanko Kokusai

Kyokai, Centro de
Intercambio Internacional
☎☎ 048-813-8500

website:
https://www.stib.jp
/kokusai/act.shtml

①①con guaderaría.
②② para adultos y estudiantes de bachillerato
③③ para los alumnos de  escuela primaria y secundaria Les ayudamos con sus
estudios.

10

O
m

iya

Nihongo no Heya,
Curso Omiya

(Aula de japonés)

Oficina municipal de Omiya.
Sala de conferencia

Viernes 10:00～12:00 
15 minutos a pie de la

salida este de la
estación Omiya

100 yenes por cada vez

13 　Chikyu Mura
(Pueblo de la tierra)

Miercoles 10:00～12:00 
5 miniutos a pie de la

salida oeste de la
estación Omiya

Horiuchi
☎☎ 048-640-6637

100 yenes por cada vez

8
Grupo voluntario de

enseñanza del
idioma japonés "Sakura"

Comunale(Piso 9 de Parco) Domingo 10:30～12:00
1 minuto a pie de la

salida este de la estaci
ón Urawa

Watanabe
☎☎ 090-7940-8736

nihongosakura2002 @yahoo.co.jp

7

U
raw

a

 "Sakura" Kita-Urawa Saitama International
Association 3F

Miércoles 13:30～15:00
8 minutos a pie de la

salida oeste de la
estación Kitaurawa

9
Nihongo no Heya,

Curso Urawa
(Aula de japonés)

 Comunale(Piso 9 de Parco)
International Exchange

Center

Viernes
①①10:00～12:00
②②18:00～20:00
③③18:00～20:00

Asai
☎☎ 090-5300-7444
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Segundo y cuarto
sábado

10:00～12:00

Takayanagi
☎☎ 090-8804-4249

Se puede llevar los niños

15

Sakura

 Club de voluntarios
para enseñar japonés

"Tsuchiai"

Centro comunitario de
Tsuchiai

Martes 10:00～12:00

13 minutos  a pie de la
salida oeste de la

estación Nakaurawa o
14 minutos a pie de la

salida norte de la
estación Nishiurawa

　Sugiyama
☎☎ 090-8026-8749

w_sheffield47@fol.hi-ho.ne.jp

14

K
ita Chikyu-ko club 2000

(club de los niños de la tierra)
Centro comunitario

Uetake

Segundo y cuarto
sábados

13:30～15:30

10 minutos a pie de la
estación Toro o 8

minutos a pie de la
estación Omiya-koen

         ・La enseñanza básicamente se realiza de forma privada pero puede ser en grupo dependiendo del número de participantes.

         ・La hora, el día y el lugar pueden ser cambiados por varias actividades.

        * Cuando desee participar en la clase, comuníquese con el contacto, sin falta, por favor.

20 minutos a pie de la
estación Nanasato

Takayanagi
☎☎ 090-8804-4249

Pueden participar padres   y
niños juntos. Hay varias

actividades

 Gotou
☎☎ 048-687-6464

Para material didactico
100 yenes por cada vez

17
Nanasato Nihonngo
Benkyo Kai (Grupo de

aprender japonés)

Centro comunitario de
Nanasato

Jueves 19:00～21:00
Domingo 19:00～

21:00

20 minutos a pie de la
estación Nanasato

Shingyouji
☎☎ 080-3461-1322

Hay varias actividades

16

M
inum

a

Aula de japonés
"Tampopo"

Centro comunitario de
Haruoka Martes 10:00～12:00

5 minutos a pie de la
parada Fukakusanaka
de autobus que sale

de la estación
Higashioomiya

18 Chikyu-ko club 2000
(club de los niños de la tierra)

Centro comunitario de
Nanasato


