
       Español 

   “La diferencia de la vida” 
                                                                    Qin Qin (China) 

Yo vengo de China. Soy chino(a). Vino tres años en Japón. 

En el primer año viví en Osaka y no podría hablar japonés. No tenía ningún amigo así que 

era muy triste. Ese año fue muy complicado. 

Ahora vivo en la ciudad Seto. Es muy tranquila. Me gusta mucho el medio ambiente de aquí. 

La ciudad es muy bonita. Vivir aquí no es triste. 

Hay una mujer simpatica cerca de mi casa. Ella me enseña japonés para la vida cotidiana. 

Y se esfuerza para comunicar conmigo. Además tengo un profesor orgulloso de japonés. 

Una vez a la semana vemos en la clase de japonés y me enseña japonés. Es muy divertido. 

Espero con ganas a empezar el día. 

Me gustan el Sushi y el natto de Japón. Son muy ricos. También me encanta la fiesta de 

Japón. Es interesante. Hay mucha gente y muy animado. 

China es mi pueblo. China es un país muy bonito pero el medio ambiente no es bueno.Pero 

es muy animado y grande. Todas las mañanas la gente que tiene diferentes edades se 

puede practicar Tai Chi en el parque. En la noche se puede bailar en la plaza. El plato de 

China es también muy rico. Hay varios desayunos deliciosos y varias comidas. Quizás 

ustedes tienen tiempo para visitar China. Para mi vivir en Japón es divertido y ocopado todos 

los días por eso es interesante. 

 

 

 Prepara la Declaración del Impuesto  sobre la Renta 

 

 

 

 

 Formula Dezome 
  ntroducción a reunir personas que están trabajando en el incendio del año,  

a la vez, como la demostración de la descarga de agua y escaleras, hacer el  

entrenamiento de extinción de incendios. Por favor, ven a jugar. 

Hecha: Domingo, 10 de enero de 2016 
Hora: 9:30 – 12:30 

Lugar: Al lado del Terminal de 

 bus de Parti Seto  Para más infomaciones, contacta   

 al Programa de Bomberos del  

Sede de Bombero    Tel: 0561-85-0439 

 

 

 “Kakutei shinkoku” se hace para liquidar el  

impuesto sobre la renta según la cantidad de ingresos anuales  

(entre el primero de enero y finales de diciembre). 

Fecha para la presentación de la declaración: de lnes18 de febrero a viernes15 de marzo de 2019 

Lugar: “Arina” en el quinto piso de “Parti Seto”. 

Mayor información: llamar a Oficina de Inpuestos de OWARI SETO. TEL:0561-82-4111 

Est&aacute; cerrado en s&aacute;bados y domingos. 

 

 


