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En el Salón de Tsurumi, todos los meses el 1er y 3er sábado por la mañana realiza clases de 

refuerzo 「AOZORA」para los alumnos de primaria. Todas las semanas los lunes por la noche 

「NANAIRO」para los alumnos de secundaria. Los alumnos de primaria y secundaria reciben 

clases de refuerzo al aprendizaje. Hablamos con tres voluntarios de las clases . 

¿Qué lo motivó a iniciar este apoyo? : 

“ Me enteré que los postulantes extranjeros tenían problemas” 

“Al ver en las clases de refuerzo a los niños que no les gusta estudiar” 

“ Al notar que los niños extranjeros no entienden las palabras que se utilizan en las clases” 

¿Qué es lo que procura hacer? : 

“Elogiar sus virtudes y motivarlos” 

“Escucharlo y conversar cara a cara” 

“No rendirme, enseñarle esmeradamente según el adelanto del niño” 

“Preparar muchos materiales didácticos a los niños que disfrutan estudiar” 

¿Cuándo se alegra haberlo hecho? :  

“Cuando me informan con una gran sonrisa : ¡obtuve buenas calificaciones en el 

examen!” 

“Cuando los niños que antes no estudiaban en la casa, ahora hacen las tareas sin falta” 

“Cuando su razonamiento cambia y progresa positivamente” 

“Cuando los niños comprenden lo que les enseño y se esmeran sin descansar”  

En las Clases de Refuerzo, ustedes pueden encontrarse con los voluntarios que enseñan 

amablemente y al personal del Salón. Es una apreciada “ Sala de estar” de los niños con vínculos con el extranjero. 

 

El día 28 de noviembre del 2020, hicimos una caminata de “Visita a Corea del Norte y del Sur de Tsurumi” 

Participaron 18 personas japonesas y una del extranjero.  

En el andén de la línea Tsurumi en la estación JR Tsurumi, vimos un gran reloj, obsequio de las personas 

que regresaron a la República Popular Democrática de Corea y República de Corea en 1959. En la placa se 

encuentra grabada “ Que les vaya bien ” como muestra de gratitud a los ciudadanos de Tsurumi. 

A continuación visitamos el Jardín de Infancia anexa a la Escuela Primaria Tsurumi Chosen. Escuchamos como 

se esmeran en enseñar para transmitir el idioma y la cultura de la península de Corea. 

Al final, visitamos el templo Tozen donde se encuentra el monumento en memoria al sr. 

Ookawa Tsunekichi, quién fué el jefe del departamento de la policía de Tsurumi que 

salvó la vida de más de 300 coreanos que estaban a punto de ser masacrados después 

del Gran Terremoto de Kanto. 

Fue una buena oportunidad para comprender las relaciones de Tsurumi y los Coreanos 

y conocer la importancia de los vínculos entre las personas. 

 

Es una oportunidad para conversar en japonés. ¡ También hay regalos! 

Fecha : Miércoles 3 de marzo del 2021 de 13:30 a 15:00    Participación gratuita 

Inscripciones : Salón de Intercambio Internacional de Tsurumi. Teléfono: 045-511-5311 

※Cabe la posibilidad de cancelarse. Se ruega dejar su número de teléfono para poder comunicarse. 

 

 


