Español

ＭＩＡ Calendar
De octubre a diciembre de 2019

Asociación Internacional
de Musashino (MIA),

una fundación de interés público

Edificio Swing piso 9º
2-14-1 Sakai, Musashino-shi, Tokio
〒180-0022
Tel: 0422-36-4511
Fax: 0422-36-4513
Abierto: de 9:00h a 17:00h,
de martes a sábado,
excepto los días festivos
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Piso 11º

Piso 10º

Cafetería multicultural

Clases multiculturales

Acogida al equipo rumano
para los JJOO de 2020

¡Venga antes
de que se
acabe!

Los grupos de la zona

Actividad infantil “¡Consigue
todas las estampas!”
Empezará desde el piso 11º

Se puede probar la artesanía,
la ropa tradicional, etc.

(Musashino Kokusai Koryu Matsuri)

El domingo, 17 de noviembre, de 11:00h a 16:30h La recepción cerrará a las 16:00h.
En Edificio Swing pisos 2º, 9º, 10º y 11º
Entrada libre, excepto al piso 10º.
Algunos eventos requieren inscripción previa. Vea la página 2.
Las fotos pertenecen a la edición del año pasado.

Prevención de desastres

¡Jugamos en inglés
con Charles-san!

¡Póngase a
prueba en
diferentes lenguas!
Intercambio con los participantes
de cursos de japonés

“¡Vamos a conocer el mundo!”
Los extranjeros nos presentarán
sus países y culturas

Piso 9º

Piso 2º

¡Conozcamos MIA!

Sala multicultural
CÓMO LLEGAR A MIA
El centro de MIA está situado en la estación de Musashi-Sakai
(武蔵境) de la línea Chuo de JR (ＪＲ中央線) y la línea SeibuTamagawa (西武多摩川線).
Desde la salida norte (北口 kita-guchi): salga hacia la izquierda.
Desde la salida “nonowa” (nonowa-guchi): salga a la derecha y
encontrará el edificio Swing en la esquina opuesta.
Se debe entrar por la parte de atrás, haciendo uso de los
ascensores. Cruce la calle y gire a la izquierda en la esquina de
la zapatería.
En la salida “nonowa” no se permite pasar con billete sino sólo
con tarjeta de transporte como Suica y PASMO.

Sociedad médica
para extranjeros

↑Este edificio

https://mia.gr.jp/
１

Calendario de eventos de MIA

Tel: 0422-36-4511 web: https://mia.gr.jp/

Inscripción: por teléfono, a través del formulario de la página web o en el centro. Se tramitarán las solicitudes por estricto
orden de recepción. Se cerrarán las inscripciones una vez cubiertas las plazas.
En cuanto a las actividades de cocina, no se devolverá el importe si cancela su inscripción el día de la actividad o la víspera.

¡Buscamos estudiantes que quieran hacer intercambio con las familias de la zona!
Aquellos estudiantes de Asia University, Seke University,
Tokyo University of Agriculture and Technolog,Tokyo
University of Foreign Studies y Tokyo Woman’s Christian
University digan en la ventanilla o el centro de intercambio
internacional que está encargada de los estudiantes extranjeros que
quieren inscribirse en “Musashino Family Program de Musashino-shi
Kokusai Koryu Kyokai (MIA)”. Los estudiantes de otras universidades,
diríjanse al centro de MIA o llamen a 0422-36-4511.
Fecha límite de inscripción es el sábado 5 de octubre.

El sábado, 19 de octubre en Swing 11º
1. Reunión de presentación de 14:15h a 15:30h
2. Fiesta de intercambio cultural de 15:30h a 17:00h
Los estudiantes que desean asistir a la fiesta
inscríbanse en MIA. Los que ya están participando
en el “Family Program" también pueden asistir,
previa inscripción en MIA. Entrada libre.

El domingo 17, de noviembre,
de 11:00h a 16:30h, en Swing

Fiesta de Intercambio Cultural de Musashino 2019

Estas actividades requieren inscripción previa. ¡Buscamos participantes! Admisión por orden de solicitud
1: ¡Vengan con sus hijos!
“¡Jugamos en inglés con Charles-san!”

del Club Infantil de Intercambio en la sala piso 2º

- Profesor: el Sr. Charles Beetschen (de EEUU)
- Dirigido a: niños
1: de 7 a 8 años (de 10:10h a 10:55h)
2: de 5 a 6 años (de 11:05h a 11:45h)
3: de 3 a 4 años (de 11:55h a 12:25h)
y sus encargados
- Número de plazas: 20 parejas (niño y
adulto) por sesión
- Precio: gratuito
- Inscripción: del martes el 15 de octubre.
Si se cubren todas las plazas, se hará lista de espera.
octubre

2: “Yoga para principiantes
con Chandrima-san!”
en Sky Room piso 10º,
de 11:00h a 12:00h

- Profesora: la Sra. Chandrima
Mukhegee (de India)
- Dirigido a: mayores de 17 años
- Número de plazas: 12 personas
- Precio: ¥300
- Inscripción: del martes el 15
de octubre al viernes 15 de
noviembre
No olvide llevar colchoneta
de yoga y toalla grande
(toalla de baño)

Sábado 26,
de 14:00h a 16:45h
Club infantil de intercambio:
curso de cocina
En la sala de cocina de
Shimin-Kaikan piso 2º

noviembre

- Profesora: la Sra. Kang Hyunjoo
(Corea del Sur, miembro de MIA)
- Platos: rollito de arroz envuelto en alga al
estilo coreano, entre otras cosas
- Precio: ¥2,000 para 2 personas (miembros
de MIA, ¥1,000) ¥500/niño extra
- Ingredientes: incluidos en el precio
- Dirigido a: niños entre 5 y 12 años
acompañados de un adulto. A partir de 10
años, los niños pueden participar solos.
- Número de plazas: 18 personas
- Inscripción: del martes 1 de octubre

- Profesora: la Sra. Dariana Moran
(Venezuela, miembro extranjero de MIA)
- Platos: mojito (guiso de coco con
verduras) de pescado, galleta de coco, etc.
- Precio: ¥2,000
(miembros de MIA, ¥1,000)
- Ingredientes: incluidos en el precio
- Dirigido a: mayores de 17 años
- Número de plazas: 18 personas
- Fecha límite de inscripción: el jueves
28 de noviembre

noviembre

Sábado 30,
de 14:00h a 16:45h
Club infantil de intercambio:
curso de cocina
En la sala de cocina de
Shimin-Kaikan piso 2º

diciembre

- Profesora: la Srta. Anastasiya Polishchuk
(Ucrania, estudiante)
- Platos: empanadillas cocidas al estilo
ucraniano, entre otras cosas
- Precio: ¥2,000 para 2 personas
(miembros de MIA, ¥1,000)
¥500/niño extra
- Ingredientes: incluidos en el precio
- Dirigido a: niños entre 5 y 12 años
acompañados de un adulto.
A partir de 10 años, los niños pueden
participar solos.
- Número de plazas: 18 personas
- Inscripción: los miembros de MIA del
martes 1 de octubre y el resto a partir del
martes 15 de octubre

- Conferenciante: la Srta. Fumiko Sakuraoka
(intéprete de instrumentos rumanos)
- Contenido: presentación de Rumania,
explicación y prueba del instrumentoflauta
de pan, intercambio con participantes, etc.
- Precio: gratuito
- Número de plaza: 30 personas
- Fecha límite de inscripción: el jueves 5 de
diciembre

Sábado 30,
de 10:00h a 13:00h
Curso páctico de cocina
casera: Venezuela
En la sala de cocina de
Shimin-Kaikan piso 2º

Sábado 7,
de 10:00h a 11:45h
Programa internacional
“Presentación y taller de
los instrumentos rumanos”
En el Edificio Swing piso 11º

3: “Sala multicultural”
En la sala piso 2º

- Dirigido a: cualquier persona
que quiera cantar, tocar
instrumentos, bailar, desfilar
con la ropa tradicional o como
quiera, hacer humorismo u
otros
- Precio: gratuito
- Número de plazas: ilimitado
- Fecha límite
de inscripción:
el miércoles 9
de octubre

noviembre

Sábado 30,
de 13:30h a 16:30h

Acyividad a cargo de un grupo de voluntariado

“¡Conozcamos la arquitectura
y la vida antigua de Japón!”
En Museo Edo-Tokio Tatemono-en
- Contenido: visita de casas antiguas e
intercambio cultural entre los participantes
- Precio: ¥400 (entrada al museo)
- Dirigido a: miembros extranjeros de MIA
- Número de plazas: 20 personas
(Puede participar con sus niños.)
- Fecha límite de inscripción: el jueves 28 de
noviembre
No olvide llevar bebida y merienda

Sábado 7 de diciembre
de 14:00h a 16:30h

Presentación de los niños
extranjeros

En Sky room de Swing piso 10º
- Contenido: los niños cantarán, tocarán
instrumentos, bailarán, mostrarán lo
que les gusta, expresarán sus ideas
en japonés, etc.
- Dirigida a: niños de 5 años hasta
estudiantes de secundaria que tengan
relación con los países extranjeros
- Número de participantes: 15 niños
Reunión (después de la presentación)
- Dirigida a: padres e hijos que tengan
relación con los países extranjeros y
voluntarios de apoyo
- Número de participantes: 20 personas
En ambos casos
- Entrada: libre
- Fecha límite de la inscripción: el
jueves, 21 de noviembre
(sólo la reunión, hasta el jueves, 5 de
diciembre)

Sobre el uso de datos personales: los datos personales ofrecidos al inscribirse a los programas de MIA se limitan a ser utilizados para correspondencia y para que
los profesores puedan preparar su programa educativo. En ningún caso se utilizan fuera de los motivos mencionados, y tampoco los ofrecemos a terceras
personas.

２

¡Inscripción abierta!

Curso de japonés para extranjeros y clases de apoyo al estudio de MIA
En la página web de MIA se puede leer el folleto de los cursos en 9 idiomas. https://mia.gr.jp/foreigner/japanese

Curso

Guardería

Periodo

Curso de japonés de los jueves

disponible
(5 niños)

Del 3 de octubre
al 5 de diciembre

Curso de japonés de los viernes

disponible
(10 niños)

Del 4 de octubre
al 6 de diciembre

Curso de japonés de los sábados no disponible

Para todos los cursos

Del 5 de octubre
al 14 de diciembre

-

Hora: de 10:00h a 12:00h
Número de sesiones: 10 en total
Número de plazas: 20 personas
Precio: ¥6,000 curso completo
Precio de la guardería: ¥600/niño
Lugar: salas de MIA

Las personas sin
hijos pequeños
pueden participar
en cualquiera de los
cursos.

Los participantes de los niveles iniciales de estos cursos, pueden asistir a actividades individuales gratuitas. Consúltenos en el momento de la inscripción.

Clases de apoyo
al estudio para
alumnos
extranjeros de
primaria y
secundaria

- Período: del 2 de octubre al 11 de diciembre
(todos los miércoles)
- Hora: de 15:00h a 17:00h
- Número de sesiones: 11 en total
- Número de plazas: 10 alumnos
- Precio: ¥3,300 curso completo
- Lugar: salas de MIA
*Si quiere ingresar una vez comenzado el curso,consúltenos.

Atención: para
la guardería,
inscríbase
cuanto antes

Para inscribirse en estos cursos, diríjase al centro de MIA cuanto antes. Se tiene
que rellenar el formulario y pagar el importe del curso.
Le reembolsaremos el importe completo cuando Ud. cancele antes del primer día
del curso. Una vez comenzado el curso, no se realizan reembolsos aunque las
ausencias sean por enfermedad u otras causas justificadas.
Información práctica, interpretación y
traducción, etc.
¡También puede acercarse
al centro!

Número de teléfono específico para extranjeros

Preguntas, reservas de consultas e inscripciones
en los cursos de japonés de MIA Tel: 0422-56-2922

Consulta profesional

Se podrán consultar asuntos jurídicos o psicológicos con diferentes
profesionales del sector.
Con intérpretes. Confidencial. Gratuita. Imprescindible reservar.

Los sábados, 26 de octubre, 30 de noviembre y 21 de diciembre, de 13:00h a 16:00h, en MIA.

Ventanilla multilingüe (Consulta gratuita. Llámenos o venga al centro de MIA.) También les ayudamos a traducir e interpretar.

Japonés e inglés
Chino

Español

De martes a sábado, de 9:00h a 17:00h
Miércoles, viernes y sábados,
de 10:00h a 17:00h

Noruego

Segundo miércoles de cada mes
(9 de octubre, 13 de noviembre y
11 de diciembre), de 14:00h a 16:00h

Alemán

Tercer martes de cada mes
(15 de octubre, 19 de noviembre y
17 de diciembre), de 14:00h a 16:00h

Ruso

Tercer miércoles de cada mes
(16 de octubre, 20 de noviembre y
18 de diciembre), de 15:00h a 17:00h
Segundo viernes de cada mes
(11 de octubre, 8 de noviembre y
13 de diciembre), de 10:00h a 12:00h

Tamil e hindú

Cuarto viernes de cada mes
(25 de octubre, 22 de noviembre y
27 de diciembre), de 15:00h a 17:00h

Tailandés

Primer jueves de cada mes
(3 de octubre, 7 de noviembre y
5 de diciembre), de 10:00h a 12:00h

Consultas gratuitas con otras organizaciones (No hace falta reservar excepto el domingo, 24 de noviembre)
Fecha y hora
Domingo,
27 de octubre,
de 12:30 a 15:30

Lugar

Organizador y contacto
KIA, Kokubunji International Association
(Kokubunji-shi Kokusai Koryu Kyokai)
Tel. 042-505-6132

Sala “Rion Hall” de “Cocobunji Plaza”
Estación cercana: Kokubunji (国分寺)

ANIC, Association for Nakano International
Communications (Nakano-ku Kokusai Koryu
Kyokai) Tel. 03-5342-9169

Sábado,
9 de noviembre, Ediﬁcio Oeste (Nishi-kan) de Nakano Zero
de 13:30 a 16:30 Estación cercana: Nakano (中野)

Sala “Convention Hall” de Higashi-Murayama-shi Shimin

Domingo,
Station “Sunpalne"
24 de noviembre,
Higashi-Murayama (東村山)
de 14:00 a 16:30 Estación cercana:

Ayuntamiento de Higashi-Murayama,
Departamento “Shimin Sodan Koryu-ka”
Tel. 042-393-5111 (extensión: 2558/2559)

Sábado,
14 de diciembre,
de 14:00 a 16:00

CINGA, Citizen's Network for Global Activities
Tel. 03-6261-6225

Imprescindible reservar

Oficina de CIGNGA, Kanda Kosho Center Piso 6º
Estación cercana: Jinbo-cho (神保町 じんぼうちょう)
３

Para padres e hijos cuya lengua
maternal no es el japonés

Orientación multilingüe
para el ingreso al koukou
(bachillerato o
escuela secundaria superior)

Entrada: ¥500/familia
(Incluye el importe de
la guía en papel)

Domingo, 27 de octubre

de 13:00h a 16:30h,
en la sala “Dai-ichi seminar shitsu”
del edificio Hachioji Tokyu Square
(Hachioji Tokyu Square Building)
piso 12º, a 2 minuto a pie desde
la estación de Hachioji
(八王子 はちおうじ) de JR

Información: Asociación Internacional
de Hachioji
(Hachioji Kokusai Kyokai)
Tel: 042-642-7091
e-mail: 802_kk@jcom.zaq.ne.jp

Además
Domingo, 13 de octubre
En el centro, Toritsu Rokugo Koka Koko
(都立六郷工科高校)
Información: IWC, Interact With
Community (Kokusai Shimin no Kai)
Tel: 03-6331-4881

Sábado, 3 de noviembre
En Shinjuku Cosmic Sports Center
Información: Multicultural Center Tokyo
(Tabunka Kyosei Center Tokyo)
Tel: 03-6807-7937
Las fotos pertenecen a la edición del verano.

Sobre el
examen, los
gastos y
cómo
prepararlo,
etc. en
grupos por
idiomas
Experiencias
de
estudiantes
que han
aprobado
exámenes
de acceso al
bachillerato

Consulta
personalizada
en detalle
disponible en
diferentes
idiomas

Sección de noticias del Ayuntamiento de Musashino, otras organizaciones y MIA

Protocolos de actuación
en prevención de desastres de la
ciudad (Musashino-shi Sogo bosai kunren)

Musashino FM
(78.2MHz)

Tenemos estos dos programas.

El domingo, 27 de octubre, de 9:00h a
11:45h. En la escuela Sakurano
Sho-gakko (1-8-19 Sakura-zutsumi).
Se realizarán simulacros para saber
cómo reaccionar ante grandes
terremotos.
Es gratuito. No es necesario reservar,
acuda directamente a la escuela.
Más información: Ayuntamiento,
Departamento de Prevención de
Desastres (Bosai-ka)
Tel: 0422-60-1821 Fax: 0422-51-9184

NEWS from MIA

De lunes a viernes:
de 10:30h a 10:35h
(Repetición: de 17:45h a 17:50h)
Lunes: japonés
Martes y viernes: inglés
Miércoles: coreano
Jueves: chino

Grabando
las
noticias

Fiesta 0123 Kichijoji
(0123 Kichijoji matsuri)

El sábado, 9 de noviembre, de 10:00h a
16:00h en 0123 Kichijoji.
Es una fiesta para celebrar el aniversario
del centro y disfrutar con los vecinos.
La temática de este año es “Juegos
Olímpicos 0123”.
- Dirigido a: las familias con niños de
entre 0 y 3 años de edad y los vecinos
- Contenido: actividades siguiendo la
temática y piscina de pelotas, entre
otros
Eventos

Emite información práctica para
extranjeros en cuatro idiomas.

MIA PLAZA

Cuarto sábado de cada mes,
de 18:00h a 18:30h.
El 26 de octubre, el 23 de noviembre
y el 28 de diciembre.

Buscamos
invitados.
¡Vamos a
charlar en

1. Granja de animales
De 10:00h a14:00h (Con un
descanso de una hora para los
trabajadores. Se suspende en caso
de lluvia.) Si hubiera aglomeraciones,
se podría limitar la entrada.
2. “Vamos a bailar juntos”
Presentación de baile a cargo de un
grupo de madres voluntarias
De 11:00h a 11:30h

Charla entre invitados extranjeros
en japonés. ¡En vivo!

Se puede escuchar en su ordenador
o en su smartphone.
https://www.musashino-fm.co.jp/

3. Concierto de tambores metálicos a
cargo de la orquesta “Pan Note
Magic”
De 14:00h a 14:45h
En el “0123 Kichijoji (０１２３吉祥
寺)” y el “0123 Harappa (０１２３は
らっぱ)” las familias que viven en la
Ciudad de Musashino con niños de 0
a 3 años pueden disfrutar del espacio
libremente cuando quieran.
Los que lo utilizan por primera vez,
lleven consigo algún documento para
acreditar el nombre y la dirección del
niño. (Por ejemplo la tarjeta del
seguro, tarjeta de residencia,
pasaporte, etc.)
Cuesta ¥150 (ciudadanos de
Musashino, gratuito.)

Los programas anteriores
están disponibles en Podcast..

-

¡Buscamos voluntarios
extranjeros!
Profesor de cocina o idioma
Presentación de país y cultura
Ayudas a las guarderías
Participación en programas de radio
Interpretación y traducción
etc.

Datos de MIA
a 1 de septiembre de 2019
Miembros de MIA: 473
Miembros extranjeros: 752
de 75 países diferentes

¡El registro como voluntario extranjero es gratuito!
https://mia.gr.jp/foreigner/admission_form

Los voluntarios extranjeros no disponen de descuentos en los eventos.
Los extranjeros también pueden hacerse miembros de MIA. Cuota: ¥2,500/año, ¥6,000/3 años .

Atención: Cuando cambie sus datos de contacto como dirección, número de teléfono
o dirección de e-mail, avísenos, por favor.
Tel: 0422-36-4511 Fax: 0422-36-4513 e-mail: mia@coral.ocn.ne.jp

Es probable que alguno de los eventos sea modificado o suspendido.

４

