
20 lecciónes ¥30,000 → ¥0！

認定NPO法人 Plus Educate     3-1-1-55-107 Futamuradai Toyoake Tel 0562-92-3822

Para los niños que…

※ Clases grupales en línea por nivel

Plus Educate
para los niños de 10～18 años 

★Un niño que entiende japonés pero quiere apoyo para los estudios escolares,

Clic aquí → https://pluseducate.wixsite.com/multilingual/online-houkago      

Grupo DENSO

Fondo Heartful

La clase de Conversación 

en Japonés en línea

Desde 11 de enero 2022

Año 2022
New Year Presents

Detalles de la lección

Fecha y hora ▶ martes y viernes

18:00～19:30（hora de Japón)

Edad ▶ 10～18 años

Condiciones ▶

Tener una tableta o una computadora.

Tener una linea de Internet (como Wi-fi)

Hacer la tarea después de la lección.

https://pluseducate.wixsite.com/multilingual/online-nihongo

para registrase
clic aquí→

Por subvención de

Fecha límite tan pronto como se alcance la capacidad

Caso１ No esta yendo a la escuela

Caso２ Falta de apoyo del idioma japonés

Caso３ Tengo un plan para ir a Japón, pero 
no he podido entrar a Japón



★ Descripción ★

Persona Los niños extranjeros de 10～18 años

Contenido

●Conversación y gramática japonesa necesarias
para la vida diaria y la vida escolar.

No enseñaemos letras.

Desarrollar habilidades de comunicación y gramática hablando y

escuchando. El nivel de JLPT N5・N4

※No estudiar japonés para trabajar.

※Aplica personas que puedan leer hiragana y katakana.

Fecha

y hora

●Prueba de nivelación en７ de enero 2022 

Les avisamos por e-mail la hora de prueba.

●Empieza desde 11 de enero 2022

martes y viernes  18:00～19:30（hora de Japón)（40min×2）

desde enero hasta marzo（Total 20 lecciónes）

Mensual 20 lecciónes ¥30,000 → ￥0 (Gratis!)

Como 
aplicar

Aplica desde la página de inicio.

https://pluseducate.wixsite.com/multilingual/online-nihongo

Plazo de 

solicitud ６ de enero 2022

Cosas

necesarias

●Computadoras o Tabletas ●Línea de internet ●Correo Electrónico

※No recomendamos conectarse desde un teléfono celular.

認定NPO法人 Plus Educate
3-1-1-55-107  Futamuradai Toyoake Tel 0562-92-3822

✉ plus_educate@yahoo.co.jp HP: https://plus_educate.org

Plurilingüe HP：https://pluseducate.wixsite.com/multilingual

●¡Las profesoras son divertidas! Participo desde Perú.

Gracias por enseñarme. Estoy agradecido.😍（Peru:Niño de 13 años）

●Aprendí muchas palabras, ahora puedo hablar con mis amigos japoneses.

Las clases son divertidas.（Filipinas:Niña de 14 años）

●Este estudio es muy importante porque estoy en Japón.

Si estudias aquí, podrás hablar japonés.（Brasi:Niña de 13años）

●Vietnam estaba bloqueado por COVID-19 por eso no podía estudiar nada.

Estoy agradecido de poder estudiar en línea.（Vietnam:Niño de 14 años）

＜Voz de los estudiantes ！＞

Profesora 
Maho

https://pluseducate.wixsite.com/multilingual/online-nihongo

