¡Inscripciones abiertas!

Cursos de

Japonés
de

Curso de los jueves

(con servicio de guardería)
- Periodo: del 7 de octubre al 9 de diciembre
- Número de plazas de guardería: 4 niños

Curso de los viernes

(con servicio de guardería)
- Periodo: del 8 de octubre al 10 de diciembre
- Número de plazas de guardería: 4 niños

Curso de los sábados

(sin servicio de guardería)

- Periodo: del 9 de octubre al 11 de diciembre

MIA

★ Su hijo quedará al cuidado de nuetros
voluntarios mientras usted estudia
en los cursos de jueves y viernes.
- El costo de la guardería: ¥600/niño
- Dirigido a: niños de 6 meses a 6 años
★ Estos cursos están dirigidos a los
principiantes. Consúltenos, si tiene algún
certificado como prueba de dominio del
idioma japonés.

コ ース

■Inscríbase lo más pronto posible. Las personas sin hijos pueden participar en todos los cursos.
Los cursos se realizarán en grupos pequeños según los objeivtos. Necesitamos tiempo para la preparación de
cada curso por lo que agradecemos que se inscriba lo antes posible.

■Actividades individuales gratuitas con voluntarios
Dirigidas a los participantes de los cursos de niveles
iniciales que puedan acudir regularmente.
Los interesados deben informar a la encargada
en el momento de la inscripción.

- Número de sesiones: 10 en total
- Número de plazas: 12 personas
- Lugar: las salas de MIA
- Hora: de 10:30h a 12:00h
- Coste: ¥6,000

■Le reembolsaremos el importe completo cuando:
- se cancelen los cursos con demanda insuficiente.
- usted cancele antes del primer día del curso.

Inscripción y más información: Asociación Internacional de Musashino (MIA)
Edificio Swing piso 9º, Sakai 2-14-1, Musashino-shi. A 1 minuto a pie desde la estación de Musashi-Sakai.
TEL:0422-36-4511 Abierto: de 9:00h a 17:00h, de martes a sábado (excepto los días festivos)

e-mail: mia@coral.ocn.ne.jp URL: https://mia.gr.jp/

