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1 Círculo
Tanaka
natsu

Ciudad de
Numazu

055-962-0790
summer@apost.pla
la.or.jp

https://circulo.amebaownd
.com/

Clase Palette del
domingo

NPO Toubu Palette
（Numazu Shi Otemachi 1-1-3
Numazu Shoren kaikan Edificio
1 piso 9）

Enfocado en gramática, conversación, kanji,etc.a
nivel Intermedio N3 y superior. También
preparamos para la prueba de suficiencia de
idioma japonés.

Los domingos 12：00
～15：00
※(También es
posible participar a
mitad de curso)

Adultos
2000 yenes (8
veces)

Contacte con la
organización
anfitriona con
anticipación o
directamente en
el lugar

Ciudad de
Numazu

Clase Palette

NPO Toubu Palette
（Numazu Shi Otemachi 1-1-3
Numazu Shoren kaikan Edificio
1 piso 9）

Enfocado en gramática, conversación, kanji,etc.a
nivel Intermedio N4 y superior. También
preparamos para la prueba de suficiencia de
idioma japonés.

De lunes a viernes.
Entre las 10：00～
21:00 hora. Previa
consulta.

Matrícula
(3,000 yenes)
Clases 8,000
yenes／10 veces

Contacte con la
organización
anfitriona con
anticipación

Shimizu
Cho

Clase de japonés de
Shimizu Chou

Shimizu Cho Nagasawa Ku
Kouminkan （Shunto Gun
Shimizu Chou Nagasawa648−1）

Enfocado en gramática, conversación, kanji,etc.a
nivel Intermedio N5 y superior. También
preparamos para la prueba de suficiencia de
idioma japonés.

Todos los lunes
（excepto feriados）
Viernes（2 veces al
mes）
17:30～19:00, 19:10
～20:40
※(También es
posible participar a
mitad de curso)

Adultos y niños

1,000 yenes por
curso
（4 cursos al a
ño）

Shimizu Chou
Oficina de la
Asociación de
Relaciones
Internacionales
（055-981-8238）
o directamente
en el lugar

2
Municipalidad
de Numazu

Gotō
Ciudad de
Numazu

055-934-4717
kokusai@city.numa
zu.lg.jp

https://www.city.numaz
u.shizuoka.jp/shisei/o
ffice/ichiran/kikaku/c
hiikijichi/nihongo/ind
ex.htm

Plaza para aprender
japonés de padres e
hijos

Se celebra altarnadamente en
① y ②
①Centro Dai Go Chiku
（Numazu Shi Satsuki Cho 15−
1）
②Centro Imazawa Chiku
（Numazu Shi Imazawa 527-21）

Enfocado en gramática, conversación, kanji,etc.a
nivel Intermedio N6 y superior. También
preparamos para la prueba de suficiencia de
idioma japonés.

①Centro Daigochiku
Domingos　13：30～
15：00
②Centro Imazawa
Chiku
Domingos　9：30～
11：00

Personas
extranjeras que
viven en Numazu
y alrededores

Gratuito
Directamente en
el lugar

3

Asociación de
Relaciones
Internacionale
s de Numazu

Yamashita
Ciudad de
Numazu

055-934-4717
info@nice-
numazu.org

http://www.nice-
numazu.org/

Clase de japonés de
Numazu

Biblioteca Numazu Shiritsu　4
piso
Salas 1 y 2
（Numazu Shi Sanmaibashi 9-
1）

Enfocado en gramática, conversación, kanji,etc.a
nivel Intermedio N7 y superior. También
preparamos para la prueba de suficiencia de
idioma japonés.

Sábados
13：30～15：00

Todos
Gratuito
（Costo del
libro aparte）

Directamente en
el lugar

4

Asociación de
Amistad
Extranjera de
Susono

Sano Yumiko
Ciudad de
Susono

055-993-9695 Info@sofa-jp.org http://www.sofa-jp.org
Clase de japonés de
Susono

Susono kaigai Yuko Kyoukai
Jimusho
（Susono Shi Sano 921-3
Edificio Ohashi 2do piso）

Tres clases, básico, intermedio y avanzado. A
veces, todos compartimos experiencias de la
cultura japonesa, eventos, entre otros.

Domingos
10：00～11：30

Arriba de
segundaria
elemental

Gratuito

Directamente en
el lugar (De
preferencia, con
anticipación)

5

Asociación de
Relaciones
Internacionale
s de la ciudad
de Izunokuni

Ciudad de
Izunokuni

090-6574-4176 link@ab.thn.ne.jp
Reunión para hablar en
japonés

Centro cultural de Izu no
Kuni Shi Nirayama　Sala
japonesa
（Izu no Kuni Shi Yokkamachi
772）

Sin enforcarnos en la enseñanza de un japonés
especializado, hacemos un encuentro divertido
aprendiendo japonés a través de conversaciones,
libros de texto, etc., entre estudiantes
(extranjeros) y profesores (voluntarios
japoneses).

Martes
19：30～21：00

Adultos y niños Gratuito
Directamente en
el lugar

6

NPO Houjin
Itou
Gakukenkyukai
Machisuke

Yamaguchi
Minako

Ciudad de
Izunokuni

080-3632-5994
Reunión de conversació
n en japonés

Frente a la estación Ohito
「Machisuke」
（Izu no Kuni Shi Ohito 597-
2）

Enfocado en apoyar las necesidades de aprendizaje
de residentes extranjeros. Sin enseñar japonés de
forma especializada, nos divertimos aprendiendo a
través de conversaciones.

Jueves
19：30～21：00

Todos
Gratuito
（Costo del
libro aparte）

Directamente en
el lugar o al
Tel. 0558-76-
0030

7
Círculo de
japonés de
Mishima

Ciudad de
Mishima

055-976-1020
kokusai@city.mis
hima.shizuoka.jp

https://mishima-
life.jp/mnc1998/index.
html

Círculo de japonés de
Shimizu

Centro Mishima Shimin
Katsudou
（Mishima Shi Honmachi 3-29
Torre Mishima Honmachi 4to
piso）
Centro Mishima Shi Shogai
Gakushu
（Mishima Shi Omiya Machi 1-
8-38）

Lección privada instructor-estudiante.Primero
pedir al estudiante entregar un formulario de
aplicación (que incluya lo que quiere estudiar),
el coordinador examina el contenido y selecciona
un instructor. Después, el coordinador, el
instructor y el estudiante tendrán una entrevista
y se decidirá el método de aprendizaje, el
contenido deseado, entre otros detalles.

Se decide en base a
consulta con los
estudiantes.

Adultos
5,000 yenes (10
horas)

Contacte con la
organización
anfitriona con
anticipación

Ciudad de
Mishima

Apoyo al aprendizaje
del idioma japonés
para niños en escuelas
de la ciudad de
Mishima

Aula designada por cada
escuela

En respuesta a la solicitud de cada escuela, se
priorizan las actividades escolares, y se da
clases de japonés después de las clases
regulares. Uno o dos instructores, si es posible
se establecen entre 2 a 4 días de estudio por
semana.

Se consulta con la
escuela.

Niños (primaria
y secundaria
elemental)

500 yenes por
vez
（Máximo 30
veces）

Las escuelas que
necesiten apoyo
pueden aplicar
en la División
de Educación
Escolar de la
ciudad de
Mishima
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8 Casa de amigos
Hori
Takanobu

Ciudad de
Mishima

090-4083-3281
c.amigos2012@gma
il.com

http://camigos.web.fc2
.com/

Amigos

Iglesia católica de Mishima
Sala multipropósito
（Mishima Shi Midori Cho 12-
4）

Se brinda apoyo a niños extranjeros extranjeros
que no pueden estudiar como desean por
circunstancias familiares para que puedan seguir
con el ritmo de aprendizaje de tareas, preparació
n, repaso, etc., de la escuela.

Sábados
En vacaciones largas
de la escuela
（vacaciones de
primavera・verano・
invierno）

Niños (primaria
y secundaria
elemental)

Gratuito

Ozawa （090-
1292-3951）
o
Takahara （090-
4083-3281）

9
Club Nobikko
de Mishima

Ishii
Chieko

Ciudad de
Mishima

055-975-4236 nobicco@gmail.com http://nobikko.chobi.net/ Club Nobikko

Mishima Shiritsu Kita
Shougakko 　Oficina de
Cooperación Regional
（Mishima Bunkyocho 1-4-8）

Se enseña japonés y contenido escolar a niños de
raíces extranjeras o residentes extranjeros.
Trabajando con participación del grupo AMOR de la
Facultad de Relaciones Internacional de Nihon
Daigaku.

Sábados
10：00～12：00

Niños
(primaria,
secundaria
elemental y
secundaria
superior)

Gratuito
Directamente en
el lugar

Ciudad de
Mishima

Clase Poyo En la escuela que lo solicite
Se enseña japonés y contenido escolar a niños de
raíces extranjeras o residentes extranjeros.

Bajo consulta（despu
és de la escuela）

Niños (primaria
y secundaria
elemental)

Gratuito

Póngase en
contacto con la
organización
anfitriona con
anticipación

10

Asociación de
Relaciones
Internacionale
s de Gotemba

Tsuchiya,
Nagata

Ciudad de
Gotemba

0550-82-4426
gia@mail.wbs.ne.
jp

https://www.gia-
gotemba.com/

Clase Monte Fuji
Frente a la escuela primaria
de Gotemba
（Gotemba Shi Ogihara 358-4）

Se brindan clases complementarias a niños,
estudiantes residentes en la ciudad.

Sábados
9：30～15：00

Niños (primaria
y secundaria
elemental)

Gratuito

Contacte con la
organización
anfitriona con
anticipación

11

Asociación de
Relaciones
Internacionale
s de Atami

Naitō,
Kuriki,
Nakamura

Ciudad de
Atami

0557-86-6233
kokusai@atami-
ai.jp

Clase de japonés

Kouminkan、
Sala de reunión de la
Municipalidad de Atami
（Atami Shi Chuo Machi 1-1）

Se aprende de manera divertida no sólo japonés,
sino también cultura y costumbres japonesas.Se da
tutoría cuidadosamente a cada estudiante de
acuerdo a su nivel y necesidades.

Sábados
10：00～11：30

Todos
500 yenes por
mes

Contacte con la
organización
anfitriona con
anticipación

12

Asociación de
Relaciones
Internacionale
s de Ito

Ciudad de
Ito

0557-32-4666
iair-pr@i-
younet.ne.jp

http://www.iairito.jp/
Clases de japonés de
Ito

Sala de reunión de la
Asociación Internacional Ito
（Ito Matsukawa Cho 3-4
Edificio Ota 2do piso）

Se enseña japonés de manera individual utilizando
libros y materiales didácticos de acuerdo a las
necesidades y capacidad de japonés de cada
persona.

Lunes・Jueves
10：00～11：30
13：00～14：30

Todos
100 yenes por d
ía

Directamente en
el lugar

13

Corporación de
promoción de
la ciudad de
Shimoda

Kanazashi,
Hamazaki

Ciudad de
Shimoda

0558-23-5151
ss-
world@vmail.plal
a.or.jp

http://shimoda.main.jp
/

Clases de japonés para
extranjeros

Sala de reunión de Shimoda
Shiritsu Chuo
Kouminkan.(Shimoda Shi 4-6-
16)

Los miembros del grupo de voluntarios "Shimoda
Nihongo no Kai" dan asesoría utilizando libros de
texto de acuerdo al nivel del estudiante.

Sábados
13：30～15：30
(Aproximadamente 36
veces al año)

Personas
extranjeras que
viven o
trabajan en
Shimoda y
alrededores

gratis
(Tarifa de
texto, costo
real de
recreación)

Contacte con la
organización
anfitriona con
anticipación o
directamente en
el lugar
(llenar el
formulario)

14

Oficina de
Relaciones
Internacionale
s de
Multiculturali
dad e Igualdad
de Género de
la ciudad de
Fuji

Watanabe
Yūka

Ciudad de
Fuji

0545-55-2704

si-
kokusai@div.city
.fuji.shizuoka.j
p

https://www.city.fuji.
shizuoka.jp/sp/machi/c
1102/fmervo00000071e1.
html

Clases de japonés para
extranjeros

Año 2020, Centro cultural de
la ciudad de Fuji, Teatro
Roze（Fuji Shi Tadeharacho
1750）
Desde el año 2021 Fuji Shi
Firanse（Fuji Shi Motoichiba
432-1）

Amplia gama de cursos para aprender japonés,
cultura japonesa, prevensión de desastres,
seguridad vial, eliminación de la basura. Se
aprende separando grupos de acuerdo al nivel de
japonés, se da asesoría general, de grupo y de
manera individual.

Miércoles de mayo a
octubre
19：00～20：30
（20 veces）

Adultos
(Personas que
viven o
trabajan en
Fuji)

Costo del texto
2,000 yenes

Contacte con la
organización
anfitriona con
anticipación (Se
reciben
aplicaciones a
principios de
abril de cada añ
o)

Ciudad de
Fuji

Clase Hiragana Tamago
Fuji Shi Kouryu Plaza
（Fuji Shi Fuji Cho 20-1）

Ayuda a estudiantes a prepararse para el ingreso
a la primaria dando tutoría de escritura de
"hiragana" y de lectura de historias para apoyar
la adaptación de la vida primaria.

Domingos de
noviembre a marzo
13：00～14：00（15
veces）

Niños
extranjeros que
tienen previsto
ingresar a una
escuela
primaria pú
blica de la
ciudad de Fuji

Gratuito

Contacte con la
organización
anfitriona con
anticipación

Ciudad de
Fuji

¡Aprendamos y hablemos
japonés!

Fuji Shi Kouryu Plaza
（Fuji Shi Fuji Cho 20-1）

Se aprende conversación de japonés usado en la
vida diaria. (Nivel básico)

Domingos
14：30～16：00
（10 clases por
curso, 4 cursos al a
ño）

Adultos
(Personas que
viven o
trabajan en
Fuji)

2,000 yenes／
Curso（10
veces）
（700 yenes
costo del
texto, aparte）

Contacte con la
organización
anfitriona con
anticipación



Nombre de la organización
Nombre del
encargado

Ciudad Teléfono E-mail Página web Nombre de la Clase Lugar Contenido Horario Dirigido a Costo Modo de aplicación

Ciudad de
Fuji

Grupo de aprendizaje

Estación de Fuji Norte Centro
Machitsukuri.
（Fuji Shi Heigaki Honcho 6-
13）

Se divide por niveles y se estudia con libros de
texto para examen de nivel de japonés de acuerdo
a cada nivel.

Domingos
El horario varía de
acuerdo a la clase.
（Cada clase 1 hora
30 minutos）

Adultos
(Personas que
viven o
trabajan en
Fuji)

3,200 yenes／
Curso（16
veces）
（Costo del
texto, aparte）

Contacte con la
organización
anfitriona con
anticipación

Ciudad de
Fuji

Lecciones privadas

Sala FILS de Intercambio
Internacional de la Ciudad de
Fuji
（Fuji Shi Fuji Cho 20-1
Fuji Kouryu Plaza）

Enseñanza de forma individual (profesor-
estudiante) de japonés necesario en la vida
cotidiana. El estudiante puede escoger el día,
hora y contenidos de aprendizaje..

Mientras el salón de
la Asociación  de
Relaciones
Internacionales de
la ciudad de Fuji
(FILS)
esté abierto.

Adultos y niños
(Personas que
viven o
trabajan en
Fuji)

2,000 yenes／10
veces
（En caso sea
necesario, el
costo del texto
es aparte）

Contacte con la
organización
anfitriona con
anticipación

Ciudad de
Fuji

Plaza para aprender
japonés de padres e
hijos

①Centro Hiromi Machi Tsukuri
（Fuji Shi Ishizaba 470-5）
②Centro Fujimidai Machi
Tsukuri
（Fuji Shi Fujimidai 6-1-1）

Se estudian las lecciones de acuerdo a lo
requerido por los estudiantes. Se ofrecen clases
en el que pueden estudiar conjuntamente padres e
hijos extranjeros.

De acuerdo a lo
decidido cada sábado
anterior
（20 veces al año）

Padres e hijos
con raíces
extranjeras que
viven en la
ciudad de Fuji
(solo adultos,
solo niños
pueden
participar)

Gratuito
Directamente en
el lugar

15
Asociación de
japonés Fuji

Suzuki
Takehisa

Ciudad de
Fuji

080-5112-7175
take229@hotmail.c
o.jp

Aprendizaje individual

Sala de Fuji Shi Kokusai
Kouryu（Fuji Shi Fuji Cho 20-
1　Plaza Fuji Shi Kouryu）
Centro Machitsukuri Ta

Enseñanza de forma individual (profesor-
estudiante) de acuerdo a lo requerido por el
estudiantes.

Se decide en base a
consulta con los
estudiantes.

Adultos y niños

2,000 yenes (10
veces)
（Costo del
texto, aparte）

Contacte con la
organización
anfitriona con
anticipación

16

Asociación de
Relaciones
Internacionale
s de
Fujinomiya
(FAIR)

Katsumata
Daisuke

Ciudad de
Fujinomiya

0544-22-8111
info@fair-
fujinomiya.com

https://www.fair-
fujinomiya.com/

Clases de japonés FAIR
Centro de Intercambio Frente
a la Estación de Fujinomiya
（Fujinomiya Chuomachi 5-7）

Se aprende en clases en cuatro niveles de acuerdo
al nivel del estudiante.

Martes　19:00～20:30
Tres cursos al año
（marzo～julio,
septiembre～
noviembre, enero～
marzo）10 veces cada
curso

Adultos
3,000 yenes el
curso（10
veces）

Contacte con la
organización
anfitriona con
anticipación
(llenar el
formulario)


