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1. Apoyo municipal para los usarios de institución de guardería
infantil fuera de aprobación.
（認可外保育所利用者に補助金を交付）

2. Clínica municipal para enfermedad repetina.
(急病センター)

---------------------------------------------------------------------La clase complementaria para todos los alumnos
extranjeros residentes en Ichihara.
（市在住外国人児童生徒のための学習教室）

1. El tiempo de ingreso：en cualquier momento.
2. Programa de estudio：
a. Desde el principio de asigunatura
(matemática,el japonés,ciencia y estudios sociales.)
b. Estudio para el examen de ingreso a la escuels secundaria
superior y la consulta aconsejar sobre futura carrera.
3. El tipo de los alumnos：
a. Alumnos de escuela primaria y secundaria.
b. Guaduados de escuela secundaria.
c. Alumnos de escuela secundaria superior que participada en
este lase.
4. Cuota de la clase：200yenes para una vez.
5. Fecha y horario：Sábado y 9:00~12:00.
6. Lugar：“Goi-Koumin-Kan”.

Ichiharashi-Kokusai-Kouryu-Kyokai

Información：M.Tanaka：Tel.0436-24-7502
A.Kawasaki：Tel.0436-74-3859

-------------------------------------------------------------------------------------------
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1.Apoyo municipal para los usarios de
institución de guardería infantil
fuera de
aprobación.
＊
＊Guardería infantil fuera de aprobación (“Ninka-gai-HoikuShisetsu”)
Requisito de aceptación：
1. Para los padres de niños de ménos 3 años de edad en el 1 de
abril de 2016.
2. Para los padres que tengan la inscripción en el padrón de
Ichihara.
3. Para los padres que hagan el contrato mensusl con guardería
infantil.
La suma de apoyo：
Un tercio de la suma de cuota de guardería y almuerzo
(menos de 20,000 yenes mensual).
Para realozar la aceptación：
Deberá presentar el papel de solicitación llenada (Podemos recibir
el papel de solicitación blanco en guardería infantil) y los
documentos necesarios a la oficina de “Hoiku-Ka”.
También hay posibilidad de recibir pregunta sobre el estado de su
trabajo.
Información：“Hoiku-Ka”

☎23-9829.

2.Clínica municipal para
repentina.(“Kyuubyou Center”)

enfermedad
☎：21-5771

1. Departamento de medicina interna(“Nai-Ka”) y pediatría
(“Shouni-Ka”)
Desde lunes a sábado, 20：30 ～23：30.
Domingo y día festivo, 9：00 ～17：00, 20：30 ～ 23：30.
2. Departamento de odontrogía.(“ Shi-Ka”).
Sábado,20：30 ～ 23：30.
Domingo y día festivo,9：00 ～ 12：00.
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