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Shizuoka-shi Kokusai Koryu Kyokai 054-273-5931 same@samenet.jp
http://www.samenet.jp
/

Gaikokujin no Tameno Nihongo 
Kouza

Shizuoka-shi Kokusai Koryu Kyokai Adultos
Nivel Básico I (Minna no Nihongo I), Nivel Bá
sico II (Minna no Nihongo II) En total  12 veces 
cada clase

Los martes  18:30 ~ 20 :00 (Abril . septiembre . enero tres veces al año)
4000 yenes (12 veces en 
total) texto 2625 yenes

Contactar con el grupo

Nihongo Volunteer "Hiragana" 054-205-1056 Hiragana Shizuoka-shi Kokusai Koryu Kyokai Adultos y Niños

1. Aulas de japonés para Residentes (Teijusha)
（martes con guardería)  2. Aulas de Japonés 
para personas con visa de corto plazo  (Tanki 
Taizaisha)　3. Aulas de japonés para alumnos 
extranjeros  　4. Comidas caseras de Japón  (1
～2 veces por año)

De lunes a viernes entre 10:00 a 17:00 (1 vez por semanade60 minutos) 
conversar sobre el día de comienzo

1.  inscripción 1000 yemes, 
500 yenes por clase. 2. 
5veces 5000 yenes

Contactar con el grupo

Nihongo Kyogaku "Aoi no Kai" 090-4864-7871(Okitsu) Naga～ku Sumutameni
Shizuoka-shi Shimizu Shimin 
Katsudo Center, Shizuoka-shi 
Bancho Shimin Katsudo Center, etc

Adultos y Niños

cursos individuales adaptando a las 
necesidades de los alumnos como la preparació
n del examen del conocimiento del idioma japon
és, conversación diaria, etc.

Consulte para determinar el día
90 minutos 1000 yenes, matrí
cula 1000 yenes

Inscripción por teléfono

Ihara ・Nihongo no Kai 090-5625-8877 rio225768e@tx.thn.ne.jp Ihara ・Nihongo no Kai
Shizuoka-shi Kambara Shimin 
Center 3rd floor

Adultos y Niños (a partir de 
primaria)

Enseñanza semanal o quincenal para que 
coincida con el nivel necesario para el 
estudiante

Estudio durante todo el año, excepto en agosto. Los jueves de 19:00 a 
20:30 horas

2000 yenes  (10 veces)
Contactar al grupo o ir 
directamente al local

NPO VOIS 054-263-4250 voishp@yahoo.co.jp
http://vois.canariya.net
/

One-on-one Japanese lesson Decided upon consultation Todas personas que habla inglés

Estudio de acuerdo al nivel y objetivo del 
estudiante. Lección intercambio/conversación 
en inglés nos ayudará como un socio, 
participando en los eventos organizados por 
VOIS

Consulte para determinar el día Consulte para determinar Inscripción por e-mail

Nihongo Batake 070-5449-7674(Hirano)
nihongo2010aiueo@gmai
l.com

Nihongo Batake
Shizuoka-shi Bancho Shimin 
Katsudo Center

Adultos

Orientación de acuerdo a la necesidad de los 
alumnos desde principiaste hasta avanzado en 
letras, gramática, conversación, medidas de los 
exámenes, medidas de la búsqueda de trabajo, 
etc.

19:00 a 21:00 2500 yenes (ocho veces)
Tome contacto por teléfono 
o por e-mail

Space M (Melting Pot) 080-9117-2321 r-502miu@i.softbank.jp Space M
Moegi 1st floor, Shizuoka-shi Aoi-
ku Kawanabe-cho 2-3-21

Adultos y Niños
Básicamente enseñanza individual de acuerdo a 
la necesidad del alumno .

Consulte para determinar el día 1000 yenes por vez
Tome contacto por teléfono 
o por e-mail

Global Nihongo 090-1758-2706
global.shizuoka@gmail.c
om

Global Fujinokuni NPO Katsudo Center Adultos
Enseñanza de acuerdo a la necesidad y nivel 
del alumno con el objetivo de poder conseguir 
la comunicación

Los martes 18:45 a 20:00 Gratuito Directamente en el local

Shizuoka YWCA 054-260-5056(Aoki)
http://www.ywca.or.jp/
shizuoka

Beru no Kai
Nihon Cristo Kyodan Shizuoka 
Kyokai Shukai Shitsu

Mujeres extranjeras que vive en 
Shizuoka

Enseñanza adaptado al nivel de japonés y al 
pedido del alumno, desde el nivel básico hasta 
el nivel avanzado. Sin límites de veces.

Básicamente los viernes de 10:30 a 12:00 Consulte para determinar Contactar al grupo

Nihongo Volunteer "Nihongo Osada"
054-281-6904
054-259-6742

Nihongo Osada
Shizuoka-shi Nagata Shogai 
Gakushu Center, NPO Center, etc.

Adultos
Enseñanza individual de acuerdo a la necesidad 
del alumno, día de enseñanza a conversar.

Consulte para determinar el día
90 minutos, 300 yenes por 
vez

Inscripción por teléfono

Kenritsu Daigaku Nyokki
054-264-5343
(Mizuno Research Lab)

mizuno@u-shizuoka-
ken.ac.jp

Niños - Estudiantes

Los estudiantes de la Universidad Prefectural 
de Shizuoka, ayudan a los alumnos de la 
escuela primaria y secundaria elemental, sobre 
el idioma japonés, materia, basado por la regla 
del Consejo educacional de la ciudad y a pedido 
de la escuela.

Consulte para determinar el día Gratuito
Inscripción mediante la 
escuela que estudia

CSN Shizuoka
csn_shizuoka@yahoo.co.
jp

CSN Shizuoka At the student's home, etc. Niños

Los estudiantes de la Universidad de Shizuoka, 
ayuda a enseñar el idioma japonés usado en 
casa. También realiza eventos de intercambio 
como Otanoshimikai

Consulte para determinar el día , clase de una vez por semana Gratuito Contactar por e-mail

Nihongo ・ Gakushu Shien Volunteer NPO
ONES

054-238-4592
(Yazaki research lab)

ones.pp@hotmail.co.jp
At the school that the students 
attend

Niños - Estudiantes

Los estudiantes de la universidad De Shizuoka, 
ayúdame a los alumnos de la escuela primaria y 
secundaria elemental, sobre el idioma japonés, 
materia, basado por la regla del Consejo 
educacional de la ciudad y a pedido de la 
escuela. Puede informase en la oficina del 
Consejo educacional de la ciudad, división de 
educación escolar. (Kikaku kanri, Nihongo Shido 
tanto 054-354-2533

Consulte para determinar el día Gratuito
Inscripción mediante la 
escuela que estudia

Shimizu Nihongo Koryu no Kai 054-335-5124
y.ke-amak-
tm.xz@ab.auone-net.jp

http://www.ac.auone-
net.jp/~s.n.kk/index.htm

Curso de Terça (Noturno) Oka Shogai Gakushu Koryukan Adultos y Niños

Enseñanza de acuerdo al nivel necesario y se 
procura adaptar los materiales didácticos, 
desde nivel principal hasta nivel avanzado. Cada 
periodo tiene de 10 a 12 veces

Mayo -Julio, septiembre-noviembre, enero-marzo 19:00~20:30
400 yenes / vez, 3000 yenes 
(10 veces)

Contactar al grupo o ir 
directamente al local

Shimizu Nihongo Koryu no Kai 054-335-5124
y.ke-amak-
tm.xz@ab.auone-net.jp

http://www.ac.auone-
net.jp/~s.n.kk/index.htm

Curso de Sexta (Manhã) Tsuji Shogai Gakushu Koryukan Adultos y Niños Ídem al anterior Abril-junio, septiembre-noviembre, enero-marzo 10:00~11:00
400 yenes / vez, 3000 yenes 
(10 veces)

Contactar al grupo o ir 
directamente al local

Shimizu Nihongo Koryu no Kai 054-335-5124
y.ke-amak-
tm.xz@ab.auone-net.jp

http://www.ac.auone-
net.jp/~s.n.kk/index.htm

Curso de Sábado (Noturno) Tsuji Shogai Gakushu Koryukan Adultos y Niños Identidad al anterior
Abril-junio, septiembre-noviembre, enero-marzo 19:00~20:30  10 veces 
por periodo.

400 yenes / vez, 3000 yenes 
(10 veces)

Contactar al grupo o ir 
directamente al local

Shimizu Nihongo Koryu no Kai 054-335-5124
y.ke-amak-
tm.xz@ab.auone-net.jp

http://www.ac.auone-
net.jp/~s.n.kk/index.htm

Envio de Voluntários (Voluntários 
para escolas)

At the school that the students 
attend

Estudiantes primaria y secundaria 
elemental

De acuerdo al pedido de la escuela se decide el 
contenido para enseñar.

Consulte para determinar el día 100 yenes
Contactar al grupo o ir 
directamente al local

Shimizu Nihongo Koryu no Kai 054-335-5124
y.ke-amak-
tm.xz@ab.auone-net.jp

http://www.ac.auone-
net.jp/~s.n.kk/index.htm

Envio de Voluntários (Voluntários 
para empresas)

At the enterprises meeting room 
etc.

Estudiantes primaria y secundaria 
elemental

De acuerdo debido de la empresa se decide el 
contenido  a enseñar .

Consulte para determinar el día
1 aula 2.000 yenes
（pagado por la empresa）

Contactar al grupo

Shimizu Nihongo Koryu no Kai 054-335-5124
y.ke-amak-
tm.xz@ab.auone-net.jp

http://www.ac.auone-
net.jp/~s.n.kk/index.htm

Aulas individuais Decided upon consultation Adultos y Niños Enseñanzas de acuerdo al deseo del alumno Consulte para determinar el día 1aula 1.000 yenes Contactar al grupo

Yaizu Nihongo Kyoshitsu 054-629-0495 Yaizu Nihongo Kyoshitsu Yaizu-shi Minato Kouminkan Adultos

1.  Se estudia en grupos separados de acuerdo 
al nivel sin importar la nacionalidad 2.  si enseñ
a desde la conversación diaria hasta examen de 
conocimiento del idioma japonés.

Los viernes de 19:00 ~ 21:00 (excepto agosto) Gratuito Ir directamente al local

Fujieda Shiyakusho
(Danjo Kyodo Sankakuka)

054-643-3111(Ext.292)
danjo@city.fujieda.shizu
oka.jp

http://www.city.fujieda.
shizuoka.jp

Gaikokujin no Tameno Nihongo 
Kouza

Fujieda-shi Bunka Center Adultos y Niños
Se realiza en tres periodos: nivel inicial, nivel 
base 1. , ni el base. 12 veces por periodo.

Mayo -Julio, septiembre-diciembre, enero-marzo los sábados 
19:00~20:30

Gratuito Ir directamente al local

Shimada Gakushu Center 0547-37-7376
gakusyu-
c@city.shimada.shizuok
a.jp

http://www.city.shimad
a.shizuoka.jp

Gaikokujin no Tameno Nihongo 
Kyoshitsu

Shimada Gakushu Center(Kimura 
Kaikan Classica 4th floor)

Adultos
Enseñanza separadas en dos grupos de nivel bá
sico como conversación cotidiana y idioma 
japonés para los trabajos.

Los miércoles de 19:15 a 20:45 (3 periodo por año) Gratuito Ir directamente al local
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Yoshida-cho Kokusai Koryu Kyokai 0548-33-2135 Nihongo Benkyokai
Yoshida-cho Kenko Fukushi Center 
"Heartfull"

Los que viven o trabajan en 
Yoshida

Estudio separado en dos grupos: Grupo con el 
objetivo de mejorar la conversación cotidiana. 
Grupo que se dedica para aprobar el examen 
del conocimiento del idioma japonés.

Todos los miércoles (excepto 4to. miercoles) de enero a diciembre. 1.000 yenes/año
Contactar al grupo o ir 
directamente al local

Makinohara-shi Kokusai Koryu Kyokai 0548-23-0052
seisaku@city.makinohar
a.shizuoka.jp

http://makikoku.p-
kit.com/

Sagara Kyoshitsu Makinohara-shi Sagara Kouminkan Adultos y Niños

Enseñanza de acuerdo al nivel del alumno: 
desde los que van a comenzar a estudiar el 
idioma japonés hasta los que van a intentar el 
examen del conocimiento del idioma japonés.

Todos los miércoles de 19:30 a 21:00 horas Por todo el año 1.500 yenes Ir directamente al local

Makinohara-shi Kokusai Koryu Kyokai 0548-23-0052
seisaku@city.makinohar
a.shizuoka.jp

http://makikoku.p-
kit.com/

Haibara Kyoshitsu
Makinohara-shi Haibara Bunka 
Center

Adultos y Niños

Enseñanza de acuerdo al nivel del alumno: 
desde los que van a comenzar a estudiar el 
idioma japonés hasta los que van a intentar el 
examen del conocimiento del idioma japonés. 
Previsto hasta 40Veces

Los jueves (Primer período: Mayo- Júlio, Segundo período: septiembre 
- noviembre, Tercer período: entro -março.

Por todo el año 1.500 yenes 
(1período 500 yenes)

Ir directamente al local

NPO Kakegawa Kokusai Koryu Center 0537-24-5595 glocal@lily.ocn.ne.jp
http://kakegawa-
life.com/

Kakegawa-shi Nihongo Kyoshitsu
Kakegawa Shiyakusho 4th floor 
meeting room

Los que viven o trabajan en 
Kakegawa

Aulas de conversación, de acuerdo a la 
capacidad lingüística se separa en 5 niveles (10 
veces en total) . Aulas de letras libre elección 
de Hiragana, Katakana, Kanji (9 veces en total )

Abril-junio, septiembre-noviembre, enero-marzo  (3 periodo por año) 
Los domingos 13:00~aula de letras, 14:00~16:00 aula de conversación

1período 2.000 yenes Texto 
para clases de Letras 
1 conjunto 100 yenes

Contactar al grupo

NPO Hamaoka Nihongo Koushi no Kai
090-8321-
0441(Muramatsu)

sumiko832@yahoo.co.jp Nihongo Kyoshitsu
Shizuoka-ken Genshiryoku Koho 
Kenshu Center 2nd floor

Adultos y Niños

4 aulas por mes, 40 aulas por año
・clase de criatura  ・ clases AB Básico  ・ Clase 
AB medio  ・ clase AB avanzado  ・ Aula 
Especial

Los domingos de 9:30 a 11:00 horas los miércoles de 19:30 a 21:00 
horas

1.000 yenes/mes Contactar al grupo

Omaezaki-shi Kokusai Koyu Kyokai 0537-85-1112 Omaezaki Kyoshitsu
Omaezaki Fureai Fukushi Center 
"Nagomi"

Los que viven o trabajan en 
Omaezaki

Tiene como objetivo el aprendizaje del idioma 
japonés suficiente para la comunicación diaria. 
Todos los años en diciembre se presenta para 
el examen del conocimiento del idioma japonés

Los sábados de 19:30 a 21:00 horas en el tercer sábado es descanso Custo do texto Contactar al grupo


