Programa
3/septiembre (sab)

Periodo: 3/sep a 3/dic de 2016 (5 veces en total)
Dirigido a: Estudiantes de educación primaria,

14:00-16:00

Orientación y fiesta de confraternización

17/septiembre (sab)

secundaria y universidad

14:00-17:00

¡Vamos a traducir “Una flor única en el mundo” en
varios idiomas y pensar la coreografía!

8/octubre (sab)

14:00-17:00

Idiomas:

Español, portugués, chino,
filipino/tagalo, coreano, japonés

Límite:
Costo:

Unas 10 personas por idioma
Gratuito

¡Ensayemos en grupo!

23/octubre (dom)

10:00-16:00

Lugar

World Collaboration Festival (Oasis 21, Nagoya)
¡Día de puesta en escena!
（20 minutos dentro del horario marcado arriba）
¡Vamos a visitar World Collaboration Festival y a
poner en práctica la canción en el stand de AIA!

3/diciembre (sab)

Aichi International Plaza, 2F

Iris Room

14:00-16:00

Presentación de resultados y fiesta de
confraternización
Escuchemos la charla sobre “la importancia de la
lengua materna”.

Forma de inscripción
Rellene todos los datos del formulario de inscripción
y envíelo por correo, correo electrónico o fax para
que llegue no más tarde de la fecha abajo indicada.

reclutar en cualquier momento
＊ La información suministrada se utilizará con el único
propósito de este proyecto y en ningún caso se
suministrará a terceros sin el consentimiento del
interesado.
＊ Si el día del evento se activa alguna alerta o los
organizadores estiman peligro para los participantes,
dicho evento puede ser cancelado. Si duda sobre la
celebración del evento, póngase en contacto con la
organización.
＊ Los participantes en edad igual o inferior a educación
secundaria básica requieren el consentimiento de sus
tutores. En caso de inscripción consideramos que
existe dicho consentimiento. Los participantes de edad
igual o inferior a educación primaria deben ser
acompañados por sus tutores hasta el recinto.

Nombre del
participante
Nivel de
japonés y
lengua
materna u
otra lengua

Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 2-6-1
Dentro de Aichiken Sannomaru Chosha
＊5 minutos a pie desde la salida 5 de la estación de
metro “Shiyakusho”.
(El día 23 de octubre se celebrará en el recinto de World
Collaboration Festival, Oasis 21, en Sakae, Nagoya)

Información e inscripciones
Asociación Internacional de Aichi (AIA)

Departamento de Intercambio y
Convivencia, Sección de Convivencia y
Consulta
〒460-0001Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 2-6-1
TEL: 052-961-7902 / FAX: 052-961-8045
E-mail: sodan@aia.pref.aichi.jp
URL：http://www2.aia.pref.aichi.jp/

＊＊＊ Formulario de Inscripción en Seka-Pro＊＊＊
Edad
Nombre
del tutor
Japonés
Lengua materna u otra
lengua:

□ Puedo leer

□ Puedo hablar

□ Puedo escribir

□ Puedo leer

□ Puedo hablar

□ Puedo escribir

Dirección
Información
de contacto

TEL
E-mail

FAX

