
 

ＭＩＡ ｃalendar 
   

Español 

CÓMO LLEGAR A MIA 
 

A 1 minuto a pie desde la estación de Musashi-Sakai de la línea 
Chuo de JR y la línea Seibu-Tamagawa (sólo realizan parada los 
trenes locales). 
Gire a la derecha desde la salida Nonowa. En esta salida sólo 
se pueden pasar los tornos con tarjeta de transporte como 
Suicao PASMO. (En la otra salida se puede pasar con billete.) 

https://mia.gr.jp/ 
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por sorteo 

Mini cursillo de japonés de MIA 
¡Venga a probar! 

 

Cocina e intercambio cultural con Liao-san 

 

 - Fecha y hora: viernes  

 - Lugar：en la cocina del centro cívico, Shimin Kaikan 
 - Precio: ¥500 
 - Platos: mapo tofu (tofu con salsa picante), entre   
   otras cosas 
 - Dirigido a: mayores de 17 años 
 - Número de plazas: 9 personas 
  No olvide llevar delantal y recipiente para la comida 

Club infantil de intercambio: ¡para padres e hijos! intercambio cultural  
                         con Kang-san, Choi-san y Michael-san 

 

 - Fecha y hora: sábado 12, entre 9:50h y 13:00h 
 - Dirigido a:

 - Precio: ¥1,000 (puede asistir hasta un hermano/a más por ¥250 extra)
 - Contenido: preparación de kimpap (rollo de sushi coreano), artesanía  
   en inglés y juegos coreanos 
   Se dividirá en 3 turnos, por lo que las horas de inicio y fin variarán. 
   El horario se confirma a los participantes después del sorteo. 
 No olvide llevar delantal, 

 

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

 
 

Inscripción por sorteo: 

Inscripción por orden de la recepción de solicitudes: 

Feria 

multicultural 

de MIA 2022 

 

del 10 al 13 de noviembre 

 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 
 https://mia.gr.jp/  

 martes a sábado, de 9:00h a 17:00h 
 Cerrado los días festivos 

en caso de cancelar la inscripción 
el día de la actividad o la víspera, no se devolverá el importe. 

Kang-san   Michale-san   

Choi-san   por sorteo 

por sorteo 

por sorteo 

por orden 



 

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

２ 

  

                               de 10:00h a 12:00h  

 Curso de conversación e intercambio cultural: 
                                Malasia 
 

                                                                      En la sala de MIA     
 

- Profesor: el Sr. Adham Zulmajdi (Malasia, estudiante) 

- Número de sesiones：8 sesiones en total 

- Precio: ¥6,000 (miembros MIA  ¥4,000) 
- Número de plazas: 20 personas  
  (el curso se realizará a partir de 5 personas) 
- Inscripción: hasta el 12 de octubre a través de la página 
  web o por teléfono. Si hubiera demasiadas solicitudes, se  
  daría prioridad a los residentes de la ciudad de Musashino  
  y a los miembros de MIA. 

               Sábado 10 de diciembre, 
                   de 14:00h a 15:30h  

     ¡Vamos a descubrir el mundo!: Polonia 
  

                    En el edificio Swing piso 10º 
  
 

- Conferenciante: la Srta. Butajlo Agnieszka (Polonia) 
- Contenido: experiencias sobre su país, su ciudad, 
  su vida en Japón, etc.  
- Precio: gratuito 
- Número de plazas: 20 personas  
  (por orden de recepción de solicitudes) 
- Inscripción: hasta el 8 de diciembre a través de la 
  página web o por teléfono 

Club infantil de intercambio: para padres e hijos 
¡Cocinamos con Onon-san! 

- Fecha y hora: domingo 13, 
  #1 

- Lugar：en la cocina del centro cívico 

- Precio: ¥1,000 
- Contenido: preparación de olla mongola de 
  verduras y cereales, y presentación de la cultura 
- Dirigido a: 
- Número de plazas: 4 parejas (niño y adulto)/sesión 
 No olvide llevar delantal, 

 y recipiente para la comida por sorteo 

Club infantil de intercambio: para padres e hijos 
¡Cocinamos con Su-san! 

- Fecha y hora: sábado 12,  

- Lugar：en la cocina del centro cívico, Shimin Kaikan 
- Precio: ¥1,000 
- Contenido: preparación de plato chino de 
  fideos con tofu y presentación de la cultura 
- Dirigido a: 

- Número de plazas: 4 parejas (niño y adulto) 
 No olvide llevar delantal y recipiente para la  
 comida 

¡Vamos a descubrir el mundo!: Perú  

 

por orden 

Charla multicultural de Silva-san 
Variedad de especias y comida de Sri Lanka  

 

 
  (el evento se realizará a partir de 5 personas) 

Mini curso de baile del folclore indonesio 
con Tini-san 

 

 
  (el evento se realizará a partir de 
  5 personas) 

Taller de pintura al fresco con Alessio-san 
 

  (se realizarán a partir de 5 personas) 

Taller de teñir tarjetas con cera con Riitta-san 
 

  (se realizarán a partir de 5 personas) 
 No olvide llevar tropo. 

¡Disfrutemos del rakugo a con Coppini-san! 
 

 

por orden 

por sorteo por orden 

por orden 

por orden por orden 
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                     Consulta gratuita en MIA  
                 Tel: 0422-56-2922   web: https://mia.gr.jp/foreigner/consultation 

Fecha y hora Lugar Organizador y contacto Cita previa 

Ventanilla del centro de servicios de la 
ciudad (Madoguchi Service Center) 

 

2-2-27 Akebono-cho Tachikawa-shi 

TMC, Centro Multicultural de Tachikawa 
(Tachikawa Tabunka Kyosei Center) 

 

Tel: 042-527-0310 

Hasta el 
 30 de 

septiembre 

Centro de consultas legales de Kasumigaseki 
(Horitsu Sodan Center) 

 

1-1-3 Kasumigaseki Chiyoda-ku, 
Edificio “Bengoshi Kaikan” piso 3º 

Asociación de abogados de Tokio I 
(Dai-ichi Tokyo Bengoshi–kai) 

 

Tel: 03-3595-8575 

No es 
necesaria 

Tazukuri, centro cívico de la ciudad de Chofu  

 

2-33-1 Kojima-cho Chofu-shi 

CIFA, Asociación Internacional de Chofu 
(Chofu–shi Kokusai Koryu Kyokai) 

 

Tel: 042-441-6195 

Hasta el 5 
 

Edificio Oeste (Nishi-kan) de Nakano Zero 

 

2-9-7 Nakano Nakano-ku 

ANIC, Asociación de Internacional  
de Nakano 

(Nakano-ku Kokusai Koryu Kyokai) 
 

Tel: 03-5342-9169  e-mail: anic@nifty.com 

No es 
necesaria 

Centro cívico de la ciudad de Higashi-
Murayama 

(Higashi-Murayama Shiritsu Chuo Komin-kan) 

 

2-33-2 Hon-cho Higashi-Murayama-shi  

Sección de Consulta del Ciudadano 
y Encuentro Cultural del Ayuntamiento 

de la ciudad de Higashi-Murayama 
(Shimin-Sodan, Koryu-ka) 

 

 Tel: 042-393-5111 (extensión: 2558/2559) 

Desde el 7 
de octubre. 

Por orden de 
la recepción 

de solicitudes 

Oficina de CINGA, Kanda Kosho Center piso 6º 

 

2-3 Kanda-Jinbo-cho Chiyoda-ku  

CINGA, 
(Citizen’s Network for Global Activities) 

 

Tel: 03-6261-6225 

No es 
necesaria 

Cursos de japonés y clases de apoyo al estudio de MIA 

Inscripción: en el centro. Consultas por teléfono: 0422-36-4511 web: https://mia.gr.jp/foreigner/japanese 
 

 Cursos de japonés  

   Curso de los jueves       6 de octubre a 15 de diciembre 

   Curso de los viernes     7 de octubre a 9 de diciembre 

   Curso de los sábados    8 de octubre a 10 de diciembre 

 - Hora: de 10:30h a 12:00h 
 - Número de sesiones: 10 en total 
 - Precio: ¥6,000 curso completo 
 - Número de plazas: 12 personas/curso 
 Para los cursos de los jueves y los viernes,  
 disponible servicio de guardería (¥600/niño). 

  Los sábados, 22 de octubre, 26 de noviembre, y 24 de diciembre, de 13:00h a 16:00h 
   

  Consulta presencial o a través de Zoom.  
  Imprescindible pedir cita previa en el 
  centro, por teléfono o por e-mail. 
  Más información en la página web 
  (disponible en inglés, japonés y chino).  

Atención:  Si no vive en la zona, por favor infórmenos               
                 cuando contacte con nosotros. 

De martes a sábado, 
de 9:00h a 17:00h 

De martes a sábado, 
de 10:00h a 17:00h 

 Ventanilla de consulta gratuita en 10 lenguas 
Llámenos o venga al centro. 
También les ofrecemos traducción e interpretación. 

Consulta gratuita en otras organizaciones  



 

 

Datos de MIA a 1 de septiembre de 2022 
 

Miembros de MIA: 339 
Miembros extranjeros: 635 

de 66 países diferentes 

４ 

0123Kichijoji y 0123Harappa  
 

Espacios donde las familias con bebés  
de 0 a 3 años que viven en la ciudad 
de Musashino pueden venir a jugar  
cuando quieran.  

 

Estarán cerrados durante las vacaciones  
de fin de año y Año Nuevo. 
 

Se ruega que aquellos que se 
encuentren mal, se abstengan de entrar 
en las instalaciones.

 

    “Sukusuku” está 
disponible en inglés, chino 

y coreano 

 

Boletín informativo para 
apoyar a la crianza de niños 
de 0 a 5 años publicado por 

la ciudad. 
Contiene información práctica 
como en dónde jugar con los 

niños, guardería, etc.  

 
https://mia.gr.jp/

foreigner/
childcaresupport 

   Salón de apoyo 
a padres extranjeros 

en MIA  

 

¡Hablemos sobre los niños!  
 

 - Fecha: viernes 14 de octubre  
 - Hora: de 12:30h a 14:00h 
 - Número de plazas: 15 
   personas 

  

 

  “Ending note” está 
disponible en inglés y chino 

 

Deje escrita su información, 
cómo desea que se haga su 

funeral, la lista de personas que 
desea que sean informadas 

en caso de fallecimiento, etc.  

 

Descargue el modelo desde 
 

 

 

  

Paseo por el templo 
Jindai-ji 

¡Reunámonos con personas de 
países de culturas diferentes 

mientras disfrutamos los colores 
del otoño! 

 

  - Fecha y hora: sábado 19 de 
    noviembre, de 13:30h a 15:00h 
  - Dirigido a: extranjeros y sus  
    familias 
  - Número de plazas: 20 personas 
 

  Jindai-ji está a 20 minutos en    
  autobús desde la estación de 
  Mitaka. 

    Orientación multilingüe 
para el ingreso al koukou

(bachillerato o escuela secundaria superior)  

para padres e hijos cuya lengua 
materna no es el japonés  

 

http://www.tokyoguidance.com/  

 

 - Fecha: el 2 de octubre 
 - Lugar: Hachioji Gakuen-toshi Center, 
   12º piso del edificio Hachioji Square 
   Building 
 - Inscripción e información: Asociación  
   Internacional de Hachioji (Hachioji 
   Kokusai Kyokai) 
   Tel: 042-642-7091 
 
 Otras citas: 
   Shinagawa 
   16 de octubre, de 13:00h a 16:00h 
   Organizador: IWC, Interact With 
   Community Tel: 03-6423-0954  

 

   Shinjuku el 30 de octubre 
   Organizador: Multicultural Center 
   Tokyo (Tabunka Kyosei Center Tokyo) 
   Tel: 03-6807-7937 

 A estas dos actividades de arriba, pueden llevar sus bebés y 
 niños. 
 Inscripción e más información: a MIA por teléfono 
 (0422-36-4511) o a través de la página web (https://mia.gr.jp/) 

Noticias del Ayuntamiento de Musashino, otras organizaciones y MIA 

versión inglesa versión china 

Para aquellos ciudadanos de Musashino que sufran 

dificultades a causa del COVID-19. 

      Se puede consultar sobre dinero, trabajo, etc. 

Diríjase a la División de Consultas  
sobre la Vida Cotidiana (Seikatsu  
Sodan Gakari) de la Sección de  
Vida y Bienestar (Seikatsu Fukushi-ka) 
del Departamento de Sanidad  
y Bienestar (Kenko Fukushi-bu) 
del ayuntamiento. 

Tel: 0422-60-1254 

lunes a viernes, de 8:30h a 17:00h

    

Cobro menos… 
Me han despedido… 

No encuentro trabajo… 
La factura del gas... 

El agua… El alquiler… 
¿Qué hago? 

Tome su  
temperatura 

antes de venir. 

Use mascarilla 
en las  

instalaciones. 

Más información:  

Es probable que algunos eventos sean modificados o suspendidos. En este caso, informaremos  

en nuestra página web. 

 


