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Se buscan los alumnos de
“Amigo no kai Gakushuu-Kyoushitsu”
1. Tipo de los alumnos.
a. Alumonos extranjeros de la escuela primaria y
secundaria
b. Graduados extranjeros de la escuela secundaria.
2. Programa de estudio.
a. Desde el principio de asignatura de matemática, el
japonés ,ciencia y estudios sociales.
b. Estudio para el examen de ingresa a la escuela
secundaria superior y la consulta aconsejar sobre
futura carrera.
3. El tiempo de ingreso：en cualquier momento.
4. Fecha y horario de la clase.
Todos los sábados y 9:00~12:00
5. Cuota de la clase：200 yenes para una vez.
6. Lugar：”Goi Koumin-Kan”

Ichiharashi Kokusai Kouryuu Kyoukai.
Información：M.Tanaka, Tel.0436-24-7502
A.Kawasaki, Tel.0436-74-3859
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1.Apoyo municipal para los padres de niños
de jardín infancia privado.
(1)“Enji Hojyokin”：2,500 yenes mensual.
(2)“Shuuen Shoureihi Hojyokin”：La suma se cambia depende
dela suma de impuesto municipal y el número de niños.
(3)El apoyo se dirige a los padres de ciudadanos que tengan
niños de jardín infancia privado y 3～5 años de edad.
(4)Para recibir el apoyo：deberá solicitar a el jardín infancia
privado utilizando.
Información：
El jardín infancia privadoutilizando,“Hoiku-Ka” ☎23-9829

2.Los casos típicos que hay que llamar a
ambulancia.
(1) Parada de aspiración.
(2) No hay pulsación. No hay latidos de corazón.
(3) Está sumergido.
(4) El cuerpo es frío.
(5) No hay respuesta ordinaria.
(6) No puede hablar como siempre. Perder la voz.
(7) Tiene mala cara.
(8) Corre un sudor frio.
Información ☎22-8117

3. Resultad real de la manera de escapar
de la condición de enterrar vivo aplastado
por escombros en el caso de
“Hanshin-Awaji-Dai-Shinsai”.
(1) Por sí mismo：34.9%
(2) De las familias：31.9%
(3) De los vencidades.：28.1%
(4) De los pasajeros：2.6%.
(5) De los grupos oficiales：1.7%
(6) De los otros：0.9%.
Información：
“Kiki-Kanrika” ☎23-9823
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