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 Mi hijo se llama Tai Zun. Significa “el Sol”. Llega a tener tres años. Nació en Vietnam y 

venimos a Japón cuando él tenía cinco meses.  

Hay muchas cosas sorprendentes en la vida japonesa. Hay tantas parques y salas de 

juegos. Estamos muy contentos. “Yasuragi Kaikan (el centro municipal) ” nos dieron dos 

libros ilustrados: “Gatan-Goton” y “Inai-Inai-Baa”. Son muy interesantes. A  Zun le gusta 

mucho leerlos conmigo todos los días. Los fines de semana vamos al parque y jugamos con 

el columpio, la arena, la barra de hierro y el tobogán. Ahora va a la guardería. Allí habla 

en japonés pero en casa hablamos en vietnamita. Poco a poco se hace poder dominar dos 

lenguas. Zun muestra una sonrisa llena de felicidad cuando hace un buen trabajo y luego 

le digo “Muy bien! Fantástico! Bueno!”  La vida con mi hijo es una gran felicidad. 

 
 

 

★ ¡Participen al Concurso del Discurso en japonés! 

★ Se celebraremos  “el octavo Concurso del Discurso en japonés”  en 16de enero de 2018  

Es un concurso de oratorio en idioma japonés, para los extranjeros viven en Japón.  

Participen sin falta, por favor.  A quien quiera concurrir, pregunten al Centro 

Internacional de la ciudad de Setoel: 

 

       Orientación sobre Prevención de desastres 
“Vamos a conocer sobre Prevención de desastres como Incendios y Terremotos” 
■¿Por qué no vamos a aprender juntos sobre prevención de desastres? Iremos a la escuela de 

bomberos y tendremos una experiencia de forma muy divertida sobre Prevención de Desastres con 

padres e hijos. Puede consultar a los bomberos sobre los temores de desastres y el conocimiento de 

la prevención de desastres, como las experiencias de terremotos e incendios. 
 
 ●Fecha : Sábado, 18 de agosto de 2018  de 9:15 a 12:30h 

●Lugar (de encuentro) : Centro Internacional de Seto, PartiSeto 3°piso 

●Vamos a ir a la Escuela de Bomberos de la Prefectura de Aichi (Centro de Educación de 

Prevención de Desastres) en un mini bus. 

●Solicitantes : Padres e hijos (de la escuela primaria) 

●Vacantes : 12 parejas de padre e hijo. 

 (Sorteo en caso de más de 12 parejas) 

●Costo : 300 yenes por persona (miembros del Centro y estudiantes de primaria: gratuito) 

Como Solicitar: por Fax o Correo Electrónico 

① Nombre del alumno participante de la escuela primaria (hiragana) 

② Grado ③ Nacionalidad ④ Nombre del padre de familia⑤ Domicilio 

⑥ Número de teléfono movil – Correo Electrónico 

Por favor llene la solicitud por favor. 

Envie esta solicitud como “Aula de Prevención de Desastres” 

Fecha Límite: Viernes 3 de agosto de 2018. 

Aplicación por Fax o Correo Electrónico:  

FAX 0561-97-1171  E-mail setokoku@gctv.ne.jp 

Solicitud y Consultas:  

Centro Internacional de Seto, Seto shi, Sakaemachi 45, PartiSeto 3
er

 piso.  

T E L：０５６１‐８８‐２７９０  F A X:０５６１‐９７‐１１７１  E‐mail：setokoku@gctv.ne.jp 

       Mi hijo se llama  Tai Zun 

            Vietnam   TRAN THI KIM TUYET  
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