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Visita a la Clase Internacional del Colegio de Primaria Ushioda 
～Graduación de Ushioda YY～ 
En el colegio de primaria de Ushioda, asisten 156 alumnos con vínculos con países  

y regiones extranjeros como Brasil, China, Taiwan, Filipinas, Perú, Corea del Norte  

y Sur, Bolivia, etc. El día 15 de mayo, profesores de la Clases de Asistencia de    

Tsurumi Lounge y profesores de japonés hicieron una visita al colegio. Luego de   

escuchar al profesor de la clase internacional el sr. Tetsuya Wakagi (foto), vieron      

el vídeo de la “Graduación de Ushioda YY” 

Exposición sobre la Graduación YY 

Los alumnos del 6to año que estudiaron en la clase internacional, asesorados por el profesor, escribieron una 

composición en japonés sobre “ Mi vínculo con el extranjero” asimismo, expusieron en la Graduación YY sus 

experiencias y sentimientos .  

Venir al Japón, el alumno que al principio tenía temor, sintió alegría que un 

alumno de su mismo país le enseñara aritmética. Luego dijo que al entrar a la 

secundaria “ cuidaré de mis amistades” . Un alumno nacido en Japón, sin hablar 

el portugües, dentro de la clase Ushioda YY jugando con un alumno brasileño 

fue aprendiendo cosas de su país. También un alumno que cuando sufría 

soledad y preocupación conversaba con el profesor le devolvía la tranquilidad. Los alumnos demostraron 

agradecimiento a las personas que les dieron apoyo.     

Alentando a los niños  

Todos los profesores y familiares, desean que los niños sientan tranquilidad, seguridad en sí mismos. De 

esta manera dentro de este cálido sentimiento los niños han podido solucionar diferentes dificultades y han  

crecido saludables y optimistas. Las personas que han visto este vídeo, alientan a los niños “ sigan 

esforzándose para alcanzar sus sueños”. 

 

En el distrito de Tsurumi hay “ Guarderías Pequeñas” para niños de 0 a 2 años. 

 ¿ Tenía conocimiento de las guarderías pequeñas ?  

En el distrito de Tsurumi, hay pequeñas guarderías para los niños de 0 a 2 años de edad. 

Con una capacidad de 6 a 19 niños, donde los cuidan de manera hogareña. 

Las personas que trabajan en su casa, o que se encuentren buscando trabajo, cuando no encuentren donde 

dejar a sus niños, consulten en cualquier momento a la División de Asistencia a la Niñez y a la Familia de la 

municipalidad de Tsurumi ( teléfono : 045-510-1816) 

Asimismo, en Tsurumi se reciben consultas en la conserjería de guarderías y crianza. También se tienen el 

servicio de intérpres por voluntarios y por el vídeo-teléfono de las tabletas. 
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☆ Sobre la conserjería de guarderías y crianza☆ 

La conserjería de guarderías y crianza, se reciben consultas sobre sus preocupaciones de dónde dejar  

a sus niños, encontrará personal que le ofrecerá informaciones  

de las guarderías más adecuadas a su situación. 

※ Cuando desee consultar、se ruega llamar para una cita.. 

Hora：45 minutos cada cita.  

Lugar：Municipalidad de Tsurumi 3er piso ventanilla 4.  

Informaciones：División de Asistencia a la Niñez y a la Familia, 

 municipalidad de Tsurumi Tel 045-510-1816  

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/kurashi/kosodate_kyoiku/hoiku/kosodate/20130906142923.html 
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