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¿Quiénes somos?

Socios contribuyentes y
donaciones

Programa PARTNER de
voluntarios

CIUDAD DE INABE

Aula y teléfonos Ubicación y acceso Fecha y hora Costo

"INABE NIHONGO
HIROBA"

TEL:0594-78-4848

(Asociación de Intercambio
Internacional de Inabe)

Centro de bienestar Hokusei,
2do piso (Inabe-shi, hokusei-
chou ageki 2624-2)

＊15 minutos a pie de la
estación de "Ageki" de la línea
Sangui Tetsudo Hokusei

Sábados

de 19:30 a 21:00

100
yenes por
clase

 

CIUDAD DE KUWANA

Aula y teléfonos Ubicación y acceso Fecha y hora Costo

"AQUAREA PON"

TEL:0594-31-6469
Sra. Akagui

TEL:080-4307-3707
Sr. Yamada (en
portugués)

 

Sala de reunión de la
unidad vecinal Oyamada
Danchi 8 chome
(Bajarse en la parada de
autobús "Oyamada
Danchi Mae")

Todos los miércoles

de 9:00 a 12:00

y de 14:00 a 16:00

500 yenes
anual

(incluye
seguro
contra
accidentes)

"ASANTE SANA" 
TEL:0594-31-8927

CEL:090-6079-4343

Sala de reunión de la
unidad vecinal Oyamada
(Kuwana-shi Oyamada
8-7-131)

* 3 minutos a pie de la
parada de autobús
"Oyamada Koban Mae"

1er, 2do y 3er Miércoles 
de 17:00 a 18:30 (para niños)

de 19:00 a 20:30 (para
adultos)
（Descanso en días festivos y
final de año. Puede haber un
cierre provisional. Por favor
consulte primero antes de
visitarnos.)

100 yenes
mensual

Consejería
Ciudadana para el
Intercambio
Internacional de la
ciudad de Kuwana
TEL:0594-24-1131

Centro comunitario
Shutoku de Kuwana
(Kuwana-shi Oaza-
Kuwana 628-58)

＊6 minutos a pie de la
estación "Kuwana" de la
línea JR y Kintetsu,
salida este

2do y 4to domingo
de 14:00 a 16:00

Gratuito

Salón de
intercambio
"HOTTO" 
TEL: 070-5257-
2291

Sr. Mizutani

Forma de enseño:
Individual / Grupal

Local “Furusato no Sato
Minna no Hiroba”
(Kuwana-shi Kita
bessho1608-1)

＊5 minutos a pie de la
estación "Harimaeki" de
la línea Yōrō

1er , 3er Domingo y 4to
Sábado
de 9:00 a 11:30

100 yenes
mensual

Aulas de Japonés en la Prefectura de Mie
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http://www.facebook.com/pages/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA-%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BA%A4%E6%B5%81%E8%B2%A1%E5%9B%A3-MIEF/217458118363995
http://twitter.com/MIEFsince1991
http://www.bosaimie.jp/es/index.action
javascript:window.print()
http://trans.hiragana.jp/ruby/http://www.mief.or.jp
http://get.adobe.com/jp/reader/
http://www.mief.or.jp/sp/index.html
http://www.mief.or.jp/
http://www.mief.or.jp/po
http://www.mief.or.jp/en
http://www.mief.or.jp/fi
http://www.mief.or.jp/ch


2020/8/21 Aulas de Japones en la Prefectura de Mie  Fundacion de Intercambio Internacional de Mie MIEF

www.mief.or.jp/sp/japanese_classes.html 2/7

 

CIUDAD DE YOKKAICHI

Aula y teléfonos Ubicación y acceso Fecha y hora Costo

Aula de Japonés
"KUSUNOKI"
TEL:090-6077-3331

Centro Edecacional
¨Naya¨
(Yokkaichi-shi, Kura-
machi 4-17)
＊5 minutos a pie de la
estación "Yokkaichi" de
la línea JR

Domingos
de 9:30 a 11:30 100 yenes por

clase

Centro de Intercambio
Internacional de Yokkaichi
TEL:059-353-9955

CEL:090-6572-9440
(Softbank)

Edificio Norte de la
Municipalidad de
Yokkaichi, 5to piso
（Yokkaichi-shi, Suwa-
cho 1-5）

＊5 minutos a pie de las
estación "Yokkaichi" de
las líneas JR y Kintetsu

●Círculo de
japonés YIC

Todos los días de
9:00 a 17:00

●Círculo de
japonés con
guardería de niños

Jueves de 9:00 a
11:00 y de 13:00
a 14:30
(Descanso los
lunes, feriados y
final de año)

Pago de
inscripción
2,000 yenes

 

200 yenes por
clase

Circulo de japonés de
Yokkaichi
TEL:080-3656-0982

Centro para los
ciudadanos del distrito
central, 4to piso

(Yokkaichi-shi, Nishiura1
chome 8-3)

＊5 minutos a pie de la
estación "Yokkaichi" de
la línea Kintetsu

Miércoles 
de 19:20 a 21:00

100 yenes por
clase

"VIVA AMIGO"
TEL:059-322-6811

Tabunka Kyosei Salon (Salón
de integración multicultural de
Yokkaichi)

Sala Audiovisual de la
escuela primaria de
Sasagawa (Yokkaichi-shi,
Sasagawa 6-25)

Martes
de 19:30 a 21:00

Gratuito

Clases para adultos del
Tabunka Kyosei Salon (Salón
de integración multicultural
de Yokkaichi) 
TEL︓059-322-6811

Salón de integración
multicultural de
Yokkaichi
(Yokkaichi-shi Sasagawa
6 chome 29-1)

＊2 minutos a pie de la
parada de autobús
"Koudan-juutaku mae",
de la línea Mie Kotsu

De lunes a viernes
de 10:00 a 11:30
de 13:30 a 15:00

Sábados

de 10:30 a 12:00

100 yenes por
clase

 

CIUDAD DE KAMEYAMA

Aula y teléfonos Ubicación y acceso Fecha y hora Costo

Aula de japonés Centro de capacitación para Todos los 1er
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"HAJIME NO IPPO"
TEL:0595-84-5008
（Departamento de
Ciudadanía y Cultura de
Kameyama)

jovenes de Kameyama
（Kameyama-shi, Wakayama-cho
7-10）

TEL:0595-82-3130

*20 minutos a pie de la estación
¨Kameyama¨ de la línea JR

Estacionamiento gratuito

sábados desde
marzo a
diciembre

de 19:00 a
20:30

semestre
(Marzo-
Julio) 2,500
yenes

2do
semestre
(Agosto-
Diciembre)
2,500 yenes

 

CIUDAD DE SUZUKA

Aula y teléfonos Ubicación y acceso Fecha y hora Costo

Aula de japonés de
Suzuka "AIUEO"
TEL:080-3611-8799

Centro comunitario de Kawano 
（Suzuka-shi, Koda-cho 370-
10）＊15 minutos a pie de la
estación de "Suzuka-shi" de la
línea Kintetsu.

Hay estacionamiento gratuito

Sábados 
de 18:00 a 19:30

(Puede haber un
cierre provisional
según la
circunstancia del
local.)

4 clases
1,000 yenes

Aula de japonés
"SAKURAJIMA"

TEL:090-3836-1774

Tamagaki Kaikan
（Suzuka-shi, Higashitamagaki-
chou 522-1）

Miércoles
de 18:30 a 20:00

5 clases
1,000yenes

Asociación de amistad
internacional de Suzuka
(SIFA)
TEL:059-383-0724

Centro de igualdad de género
de Suzuka (Suzuka-shi Kanbe
2-15-18)

Jueves 
de 19:00 a 20:30

12 clases
3,000 yenes

Aula de japonés
"MAKITA IROHA"
TEL:080-3680-8049

Centro comunitario Makita
(Suzuka-shi, Hirata Higashi-
machi 5-10)

*7 minutos de la estación de
"Hirata-machi" de la línea
Kintetsu.

Sábados

de 10:30 a 12:00.

(Pueden haber
descansos según
la disponibilidad)

4 clases
1,000 yenes

 

CIUDAD DE TSU

Aula y teléfonos Ubicación y acceso Fecha y hora Costo

Grupo de Intercambio
internacional en Mie
"MANABIAI NO KAI" 
TEL:059-237-0583

(Sra.Hattori)

Centro de intercambio de los
ciudadanos de Mie (Tsu-shi,
Hadokoro-cho 700)
Edificio Ust-Tsu 3er piso）
＊1 minuto a pie de la salida
este de la estación de Tsu, de
las líneas Kintetsu y JR)

Viernes
de 10:00 a 12:00

(Descanso el 5to
viernes)

500 yenes
mensual

"SHABETTE II TOMO
NIHONGO NO KAI" 
TEL:059-229-1230
（Sra.Hasegawa）

Martes 
de 10:00 a 12:00
（Descanso el 5to
martes, feriados y
el mes de
Agosto）

500 yenes
mensual

"YOKOSO NIHONGO"
TEL:059-229-5227

Lunes 
de 10:00 a

500 yenes
mensual
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（Sra. Imura) 12:00(excepto los
feriados)

"HIRUGAO" ~Aula de
japonés para reforzar la
educación escolar~

TEL:059-231-9136

（Sra. Enari)

 

Centro de Intercambio de los
Ciudadanos de Mie (Tsu-shi
Hadokoro-cho 700 Edificio
UST-Tsu 3er piso

＊1 minuto a pie de la salida
este de la estación de Tsu, de
las líneas Kintetsu y JR)

Sábados

16:00 ~ 17:30

(Descanso el 1er
sábado)

500 yenes
mensual

"NIHONGO KYOSHITSU"
de la Asociación de
Intercambio Internacional
de Tsu (filial Tsu)
TEL:059-229-3102
（Sección de integración de
ciudadanos de Tsu）

Centro comunitario Tsu Chuo,
edif. Center Palace 2do piso 
（Tsu-shi Daimon 7-15）
*o 15 minutos de la estación
"Tsu-shinmachi" de la línea
Kintetsu

Domingos
de 18:00 a 19:30 Gratuito

"PORTA HISAI"

Asociación de Intercambio
Internacional de Tsu (filial
Hisai)

TEL:059-255-8839
（Sección de vida cotidiana
de la Delegación municipal
en Hisai）

Centro de bienestar integral
de Hisai

(Tsu-shi, Hisai Higashi-takato
machi 20-2)

 

Viernes de 19:00
a 20:30

Gratuito

"NIHONGO KYOSHITSU
"de la Asociación de
Intercambio Internacional
de Tsu (filial Tsu-kita)

TEL:059-244-1700

Centro comunitario Kawage
Chuo, 3er piso (Tsu-shi
Kawage-cho Hamada 742)

*6 minutos a pie de la
estación ¨Kawage¨ de la línea
JR

1er, 2do y 3er
Domingo

de 13:00 a 16:00
Gratuito

Aula de japonés de
Takajaya
"GANBARU KAI"
TEL:090-8734-3683
(Portugués︓ Sra.Leonize）

TEL:090-2924-4557
（Japonés︓ Sr.Tonooka)

Centro ciudadano de Takajaya
(Tsu-shi, Takajaya 4chome
37-59)

＊10 minutos de la estación
de "Takajaya" de la línea JR.
Hay estacionamiento gratuito

Sábados 
de 18:30 a 20:00

Intercambio y
tiempo de
consulta sobre la
vida cotidiana:
de 20:00 a 20:15

100 yenes
por clase

Aula de japonés del distrito
de Ano

TEL:090-1981-5310

(Sr. Matsuda)

Ano Naka Kouminkan 2do piso

(Tsu-shi, Ano-cho, Toukanʼonjii
483)

 

1er y 3er sábado

de 18:00 a 19:30
Gratuito

 

CIUDAD DE MATSUSAKA

Aula y teléfonos Ubicación y acceso Fecha y hora Costo

"MATSUSAKA NIHONGO
NO KAI"
TEL:0598-51-3741、090-
2683-4915 
（Sra.Uemura）

Secretaría de Matsusaka
NIHONGO NO KAI （Matsusaka-
shi, Kamada-cho 732）

＊15 minutos de la estación
"Matsusaka" de las líneas JR y
Kintetsu

Domingos
de 14:30 a
16:00,
de 16:30 a 18:00

2,000 yenes
mensual
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CIUDAD DE TAKI

Aula y teléfonos Ubicación y acceso Fecha y hora Costo

Asociación de
Intercambio Internacional
de Taki
TEL:0598-38-1122
（Sección de educación del
Consejo Escolar de la ciudad
de Taki）

Centro de actividades
culturales para residentes de
Taki (Taki-cho Ooka 1587-1）

＊10 minutos de la estación
"Ooka" de la línea JR

Martes 
de 19:30 a 21:00

(Puede haber un
cierre provisional.
Consulte
previamente al
teléfono de la
asociación)

 

 

Gratuito

 

CIUDAD DE ISE

Aula y teléfonos Ubicación y acceso Fecha y hora Costo

"AULA DE JAPONÉS EN
ISE" de la Asociacion de
Intercambio Internacional
de Ise

TEL:0596-21-5549 
（Ise-shi Iwabuchi 1-2-29,
Sección de intercambio
ciudadano de Ise）

Centro de actividades
ciudadanas de Ise (Ise-shi
Iwabuchi 1-2-29）

*5 minutos de las estación "Ise-
shi" de las líneas JR y Kintetsu.

.

Martes
de 10:00 a
11:30, Jueves 
de 19:00 a
20:30

5 clases
500 yenes

"NPO NIHONGO-JUKU
YUGO"
TEL:0596-28-1313

（Sra.Yagi）

Centro de actividades
ciudadanas de Ise "Palty" (Ise-
shi Iwabuchi 1-2-29）
*5 minutos de las estación "Ise-
shi" de las líneas JR y Kintetsu.

Hay estacionamiento gratuito

Requiere previa
consulta con el
alumno

Requiere
previa
consulta
con el
alumno

 

CIUDAD DE TOBA

Aula y teléfonos Ubicación y acceso Fecha y hora Costo

"NIHONGO KOBO"
(Asociación de Intercambio
Internacional de
Toba)TEL:0599-25-1105

Centro cultural de Toba (Shimin
Bunka Kaikan)
（Toba-shi Toba 3-8-3）
*10 minutos a pie de las
estación "Toba" de las líneas JR
y Kintetsu

Lunes
de 19:00 a
20:30

Gratuito

 

CIUDAD DE SHIMA

Aula y teléfonos Ubicación y acceso Fecha y hora Costo

"AULA DE JAPONÉS EN
SHIMA"
(Asociación de

Centro comunitario de Ugata
(Shima-shi Ago-chou Ugata
1975）

Viernes
de 19:00 a
20:30

100 yenes
por clase
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Al inicio de la pagina

Intercambio
Internacional de Shima)

TEL:0599-43-4101

*3 minutos a pie de la estación
"Ugata" de la línea Kintetsu

 

CIUDAD DE IGA

Aula y teléfonos Ubicación y accesos Fecha y hora Costo

"IGA NIHONGO NO KAI"

TEL:0595-23-0912

Forma de enseño: Grupal

Ueno Fureai Plaza 3er piso
（Iga-shi Ueno Nakamachi
2976-1）
*5 minutos a pie de la estación
"Ueno-shi" de la línea Kintetsu

Miércoles 
de 19:45~20:45
Sábados 
de 19:00~20:30

200 yenes
por clase

(6 clases por
1000 yenes/
12 clases por
2000 yenes)

"TSUTAMARU NIHONGO
KOZA"
TEL:0595-23-0912
（ONG ¨ IGA NO
TSUTAMARU¨）

IGA NO TSUTAMARU
（Iga-shi Ueno Higashi-machi
2948）

＊2 minutos a pie de la
estación "Ueno-shi" de la línea
Kintetsu

Clases
individuales de
acuerdo a la
disponibilidad del
alumno.

1 clase
(60minutos)
3,000 yenes

 

CIUDAD DE NABARI

Aula y teléfonos Ubicación y accesos Fecha y hora Costo

"YUAI NIHONGO NO KAI"
TEL: 0595-51-5162

（Sr.Yamashita）

Centro de bienestar integral de
la ciudad de Nabari "Fureai"
（Nabari-shi Marunouchi 79）
＊10 minutos a pie de la
estación "Nabari" de la línea
Kintetsu

Todos los días,
excepto los
jueves y viernes
(se puede
determinar al
momento de la
entrevista con el
alumno)

300 yenes
por clase

 

OTROS

Aula y teléfonos Contacto Gestiones

"MIE NIHONGO NETWORK"
（MININET）

E-mail:mininet-
yakuin@yahoogroups.jp

Oficina de Mininet 
Tsu-shi Hadokoro-cho, Edificio
UST-Tsu 3er piso dentro del
Centro de coordinación de
voluntariado, casilla postal no.
11

Red gremial de intercambio
para voluntarios de
enseñanza del idioma
japonés.

○ Programa Helpdesk para Residentes
  Extranjeros
・Atencion multilingue
・Consultas con especialistas
・Jornadas informativas

○ Prevencion de Desastres Naturales
・Informacion util
・Prevencion y apoyo en caso de
desastres naturales para residentes
extranjeros
・Kit de comunicacion TSU･TA･WA･RU

○ Area medica
・Programa de interpretacion
・Seminarios de formacion
・Listado de centros medicos de
atencion multilingue

○ Educacion para Convivencia
Multicultural
・Centro de educscion multicultural
MIIKU
・Guia de acceso a escuelas de
secundaria superior japonesas

mailto:mininet-yakuin@yahoogroups.jp
http://www.mief.or.jp/sp/helpdesk.html#tagengo
http://www.mief.or.jp/sp/helpdesk.html#kobetsusoudankai
http://www.mief.or.jp/sp/helpdesk.html#demaekouza
http://www.mief.or.jp/sp/helpdesk.html#kenshuukai
http://www.mief.or.jp/sp/bousai.html
http://www.mief.or.jp/sp/saigai.html
http://www.mief.or.jp/sp/saigai.html#tsutawaru
http://www.mief.or.jp/sp/iryouseido.html
http://www.mief.or.jp/sp/iryoukenshu.html
http://www.mief.or.jp/sp/medical_list.html
http://www.mief.or.jp/sp/miiku.html
http://www.mief.or.jp/sp/guidebook.html
http://www.mief.or.jp/sp/gakushu_shien.html


2020/8/21 Aulas de Japones en la Prefectura de Mie  Fundacion de Intercambio Internacional de Mie MIEF

www.mief.or.jp/sp/japanese_classes.html 7/7

・Cursos para funcionarios de atencion
de residentes extranjeros
・Linea tripartita (interpretacion
telefonica)

・Apoyo de japones para menores y
estudiantes extranjeros

○ Aprendizaje de Japones
・Aulas de japones en Mie

○ Intercambio Internacional
・Asociaciones de Intercambio
Internacional en Mie

○ Programa PARTNER de voluntarios
・Traduccion e interpretacion
・Ensenanza de japones
・Interpretacion de area medica
・Prevencion de desastres naturales
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